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RESUMEN 

EI cambio de propietario que se produce cuando las empresas publicae son 

privatizadas y, todas las variadas consecuencias e innovaciones que pueden 

ocurrir, son los hechos que motivan a los autores a investigar acerca del 

denominado proceso de "privatizaci6n". Aun cuando el tema puede ser abordado 

desde muchas 6pticas, aun asl, estudiado desde el enfoque de las Relaciones 

Industriales, existe una diversidad de anal isis que se pueden realizar. Por 10 tanto, 

al delimitar la investigaci6n se decidi6 realizar un anal isis cuantitativo de los 

beneficios socioecon6micos contemplados en las convenciones colectivas de las 

empresas privatizadas. Esta delimitaci6n se fundamenta en dos razones principales: 

primero la escasez de memorias de grado basad as en anal isis cuantitativos 

herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones 0 precisar conclusiones en 

nuestra disciplina - y, segundo la importancia de obtener conclusiones nurnericas 

basad os en hechos ya ocurridos. 

EI criterio utilizado en la elecci6n de las empresas a estudiar fue el anal isis 

de un caso de privatizaci6n bajo la modalidad de venta de activos y otro 

estructurado como una venta de acciones. Una de las diferencias mas importantes 

para el presente estudio es la sustituci6n total de patrono que se produce en la 

modalidad venta de activos en contraposici6n con 10 que sucede con la otra 

modalidad de privatizaci6n. 
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Los casos que se estudiaron fueron los de la Cornpariia Anonirna Nacional de 

Teletonos de Venezuela (CANTV) y el Central Azucarero del Tachira (CAZTA). 

Ambas empresas fueron privatizadas como consecuencia de la polftica publica 

implantada en el pafs en el ario de 1989. La primera se privatize bajo la modalidad 

venta de acciones y la segunda por el criterio venta de activos 

EI enfoque adoptado en este estudio fue el anal isis de los cambios ocurridos 

en los beneficios socioeconomicos desde el punto de vista del propietario 0 patrono 

por una parte y, desde la perspectiva de los trabajadores por la otra. Tal anal isis se 

base en la medicion de los costos de contratacion colectiva y, la cornpensacion total 

recibida por el trabajador, respectivamente. 

Para lograr el objetivo del estudio, el tipo de investiqacion escogido fue del 

tipo descripttvo de cornparacion, bajo un diserio no experimental longitudinal de 

tendencia. 

En sfntesis, la finalidad de la investiqacion es conocer las diferencias del 

paquete de beneficios socioeconomicos contemplado en las convenciones 

colectivas anteriores y posteriores a la privatizacion de ambas empresas 

estudiadas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Venezuela en menos de dos decades ha pasado de ser un pars con una 

economia en expansion propulsada por la bonanza petrolera, a un Estado en crisis, 

con recesion economica, alta intlaclon y un amplio deficit presupuestario. EI flujo de 

dinero que inqreso al pars en la decada de los '70 y principios de los '80, a causa de 

los altos precios del petroleo, llevo al Estado a convertirse en el principal 

inversionista, con interes en una gran diversidad de empresas, desde centrales 

azucareras y bancos, hasta Ifneas aereas, pasando por hoteles e hipodrornos. 

A finales de los '80 la precaria situacion econornica se hizo insostenible, 10 

que lIevo a que en el ario 1989 se tomaran medidas econornicas de ajuste, en 10 que 

se conocio como el "Paquete Econornico" del segundo gobierno de Carlos Andres 

Perez. 1 EI programa de ajuste tenia tres componentes principales: 1) medidas de 

estabilizacion, 2) reformas estructurales y 3) los programas sociales compensatorios. 

1 Para 1988 Venezuela presentaba cuatro grandes desequilibrios macroeconomlcos: un deficit de 
balanza de pagos de 4.672 millones de U.S. $, el deficit del sector publico consolidado se ubico en 
8,6% con respecto al PIS, la tasa de interes pas iva era de 10% vs. una lnftaclon del 60%, EI 
desequilibrio del sistema financiero fue del 20% aprox. ente captaciones y colocaciones. Fuente: 
SCV. Informe Anual. 1990. 
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Una de las reformas estructurales contemplaba la privatizacion de empresas que 

produjeran perdidas sostenidas en el tiempo al Estado." 

Desde el punto de vista de la propiedad privada, algunas de las razones por 

las que las empresas publicas fracasan pueden ser: 

1) La constitucion de una empresa publica, genera I mente obedece a una decision 

polltica, en la cual el Estado apela a sus variados poderes coercitivos para 

obtener los fondos que necesita a fin de poner en marcha la actividad 

empresarial. En cambio, una empresa privada requiere para constituirse requiere 

de un capital que va a ser arriesgado por sus propietarios, de ahl que tengan que 

ser muy cautelosos a la hora de una inversion 0 un compromiso de capital. 

2) Las empresas publicae una vez constituidas pueden ser mantenidos a flote por el 

Estado cuando comienzan a tener resultados neqativos, mediante la inyeccion de 

fondos adicionales." Por el contrario, si cuando una empresa privada no funciona 

bien tiene que enfrentar la amenaza de la quiebra. 

3) Las empresas publicas suelen ser administradas por funcionarios designados por 

el gobierno, tales funcionarios por 10 general han tendido a estar mas interesados 

2 Existen dos criterios principales en cuanto a incluir 0 no una empresa determinada en el programa 
de privatizaci6n. EI primero, tiene que ver con la naturaleza de los bienes 0 servicios que la empresa 
genera. Existen bienes que por razones tecnicas, econ6micas 0 estrateqicas tienen un caracter 
tipicarnente publico. EI segundo criterio se refiere al viabilidad econ6mica y polftica de cada proyecto 
de privatizaci6n. 
3 Para el perlodo 1986 - 1989, las empresas publicas venezolanas recibieron transferencias directas 
del gobierno central equivalentes a aproximadamente un 11.5% promedio anual del gasto publico 
total. En algunos afios estas cifras superaron el monto total invertido en areas como educaci6n y 
salud. Fuente: Banco Central de Venezuela. Informe econ6mico 1990. 
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en desarrollar habilidades politicas en lugar de adquirir destrezas 

caracteristicamente productivas. Por el contrario, las empresas privadas velan por 

el desenvolvimiento de su propio negocio 0 industria y, por 10 tanto, les es 

imperativo ser econ6micamente eficientes." 

Un aspecto importante en la privatizaci6n es 10 referente al ambito laboral," y 

mas espedficamente 10 referente a los beneficios socioecon6micos contemplados en 

la convenci6n colectiva de la empresa en privatizaci6n, los cuales persiguen 

Con la racionalizaci6n de costas que se produce en las empresas publicas 

prevenir y atender las contingencias del trabajador a corto y a largo plazo inherentes 

ala vida." 

una vez vendidas a man os privadas, los contratos colectivos se sujetan a 

renegociaci6n. EI nuevo propietario de la empresa privada, al carecer de recursos 

ilimitados suele basar la polltica de la empresa en la raz6n econ6mica (maximizaci6n 

de la ganancia), a diferencia de la gerencia publica en la cual la razon social 

(redistribuci6n de las riquezas) ha solido ser la raz6n principal. 

4 Robert Dubuc: "Privatizacion". Centro de Dlvulqaclon del Conocimiento Econcmico (CEDICE). 
Numero 32. Caracas 1990. 
5 La politica de privatizacion contempla una estrategia especial para esta area, donde resalta el 
Programa de Partlcipaclon Laboral. 
6 La ley de privatizacion en el parraqrafo unico del articulo 27 estipula: "Las convenciones colectivas, 
usos y costumbres laborales asl como los derechos adquiridos de los trabajadores no podran ser 
desmejorados, salvo que sean sustituidos por otros beneficios que en su totalidad superan 0 por 10 
menos mantengan la misma amplitud de los derechos vigentes para la fecha anterior de la 
privatizacion. 
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EI cambio de propietario que ocurre en las empresas privatizadas puede 

incidir en los beneficios socioecon6micos contemplados en las convenci6n colectiva 

de tal empresa. Estas diferencias en los beneficios socioecon6micos se pueden 

estudiar desde dos puntos de vista, a saber: el empresarial y el de los trabajadores. 

En este Trabajo de Grado se estudian dos casos de privatizaci6n en el pais, 

estructurados en dos modalidades: 1) Venta de Acciones y 2) Venta de Actives." En 

ambos casos se describiran, analizaran y compararan los beneficios 

socioecon6micos contemplados en las convenciones colectivas antes y despues de 

la privatizaci6n, para 10 cual se diseriara un paquete que incluya los beneficios socio 

econ6micos mas tradicionales." 

EI anal isis se basa principalmente en dos tecnicas cuantitativas utilizadas en 

la disciplina de las Relaciones Industriales, para medir los costas 0 ingresos sequn 

el punto de vista adoptado, generados por los beneficios adicionales al salario. La 

primera tecnica es la medici6n de la compensaci6n total percibida por el trabajador 

y, la segunda es el calculo de los costas de contrataci6n colectiva. Las empresas en 

estudio son la Cornpariia An6nima de Telefonos de Venezuela (CANTV) y el Central 

Azucarero del Tachira. EI primer caso representa la modalidad de privatizaci6n 

mediante la venta de acciones, mientras que el segundo representa la venta de 

7 La polltica de privatizaci6n estipula diferentes opciones de privatizaci6n. Estas modalidades se 
agrupan en dos grandes clases: con transferencia de propiedad y sin transferencia de propiedad. 
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activos. La diferencia principal, desde el punto de vista laboral, radica en que, en la 

venta de activos se producen dos hechos fundamentales para el desarrollo posterior 

de la privatizaci6n: 

Sustituci6n del patrono: de acuerdo a 10 establecido en la Ley Orqanica del 

Trabajo en los articulos 89 y sucesivos, a esta sustituci6n de patronos da derecho a 

los trabajadores a manifestar su voluntad de aceptar 0 no al nuevo patrono. De 

manera que, los trabajadores que no acepten la sustituci6n del patrono son 

indemnizados mediante el pago doble de sus prestaciones sociales, y a los 

trabajadores que si acepten la sustituci6n del patrono se les constituya un 

Liquidaci6n de la raz6n social para 10 cual fue concebida la empresa. Este 

fideicomiso laboral garantizando el monto de sus prestaciones sociales. 

hecho obliga, entre otras cosas, la cancelaci6n de todas aquellas deudas de la 

empresa frente a sus trabajadores y, deja sin efecto todos los contratos colectivos, 

aetas y convenios 0 documentos suscritos con anterioridad. 

Para los fines del estudio, la sustituci6n de patrono representa una variable 

importante a tomar en cuenta." 

8 EI paquete de beneficios socioecon6micos es aquel que contiene clausulas que estipulan formas 
mediatas de remuneraci6n en las que fundamentalmente se aprecia una especial caracterfstica: su 
condici6n humana, en 10 relativo a sus proyecciones sociales y familiares. 
9 Uno de los objetivos del estudio es comparar los cambios que se sucedieron en el Paquete de 
beneficios socioecon6micos entre la CANTV y el Central Azucarero del Tachira (CATZA). 
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De todo 10 cual la interrogante de la investigaci6n a resolver seria la 

siguiente: 

~Cuales son las diferencias en el Paquete de Beneficios Socioecon6micos 

contemplados en las convenciones colectivas de sus articulados anterior y 

posteriormente a la privatizaci6n, las empresas CANTV y el Central Azucarero del 

Tachira, comprendidos durante el perfodo 1989-1996? 
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OBJETIVOS 

OBJET/Va GENERAL: 

G Cuales son las diferencias en el Paquete de Beneficios Socioecon6micos 

contemplados en las convenciones colectivas de sus articulados anterior y 

posteriormente a la privatizaci6n, las empresas CANTV y el Central Azucarero del 

Tachira, comprendidos durante el periodo 1989-1996? 

OBJET/VaS ESPECIFICOS: 

• Caracterizar el Paquete de beneficios socioecon6micos de las convenciones 

colectivas de las empresas CAN TV y el Central Azucarero del Tachira durante el 

perfodo 1989-1996 . 

• Realizar un estudio de los costos en materia de costos de Convenci6n Colectiva 

en CANTV y el Central Azucarero del Tachira, en dos contratos colectivos 

anteriores y dos posteriores a la privatizaci6n, en el perlodo establecido. 
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• Cuantificar la "Compensaci6n Total" de los beneficios socioecon6micos 

contemplados en las convenciones colectivas de las empresas en estudio, 

durante el perfodo determinado. 

• Comparar el paquete de beneficios socioecon6micos, en cuanto a los costos de 

contrataci6n colectiva y la compensaci6n total del trabajador, antes y despues de 

la privatizaci6n de la CAN TV 

• Comparar el paquete de beneficios socioecon6micos, en cuanto a los costos de 

contrataci6n colectiva y la compensaci6n total del trabajador, antes y despues de 

la privatizaci6n de el Central Azucarero del Tachira 

• Comparar en terminos relativos, los paquetes de beneficios socioecon6micos de 

la CANTV y el Central Azucarero del Tachira, cuando eran empresas publicas y, 

ahora como empresas en man os privadas. 
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MARCO TEO RICO 

A 10 largo del presente capitulo se exarninaran, describiran las diferentes 

definiciones, antecedentes y teorlas vinculadas al objeto del estudio. La informacion 

presentada se desarrolla desde 10 general hasta 10 espedfico. Por ello, la primera 

seccion trata 10 concerniente a la privatizacion, por ser esta politica publica el 

contexte que engloba el estudio y, por ser el hecho que determina la cornparacion. 

Seguidamente, en la segunda seccion, se describen, los beneficios 

socioeconomicos. Dicha seccion se inicia con una reseria hlstorica sobre la 

aparicion y desarrollo de los mismos apuntando seguidamente a una serie de 

conceptos y clasificaciones que, son necesarios manejar por constituir precisamente 

las variables del anal isis. 

La Convencion Colectiva del Trabajo es la ternatica descrita en la tercera 

parte. Su referencia es obligatoria, por ser el documento que incluye la normativa 

que regula las relaciones laborales y, en donde estan incluldas todas las 

estipulaciones referentes a los beneficios socioeconornicos. Por 10 tanto, se 

ahoncara en un estudio como proceso serialando los conceptos vinculados al 

mismo; sus antecedentes a nivel mundial y en Venezuela, finalizando con una 
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revision del marco legal general del area en nuestro pars, por 10 cual se estudian los 

articulos de la Ley Orqanica del Trabajo referentes a la Convencion Colectiva. 

En la cuarta y quinta seccion, se explican las tecnicas utilizadas en el anal isis 

cuantitativo de los beneficios socioeconornicos contemplados en las convenciones 

colectivas de las empresas objeto de estudio. La primera tecnica, es la rnedicion de 

costos de contratacion colectiva y, es la medicion de la compensacion total recibida 

por el trabajador la segunda. 

EI marco teorico finaliza, con una descripcion general sumaria de cada una de 

las empresas en estudio. 

PRIVA TIZA CION. 

La Privatizacion como proceso de politica publica ha cobrado mucha 

importancia en nuestro pars tanto por las partes que involucradas en el mismo, como 

por las consecuencias que esta acarrea para la sociedad en donde se Ileva a cabo. 

Debido a la complejidad del tema, resulta imposible estudiarlo exhaustivamente, sin 

embargo, es necesario serialar los conceptos vinculados al proceso de reforma del 

estado; examinar los antecedentes de la privatizacion: la politica y la Ley de 

/ 
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Privatizacion en Venezuela; rol del Fondo de Inversiones de Venezuela como ente 

encargado de ejecutar el proceso; los beneficios de la privatizacion. 

La privatizacion no es solo un concepto econornico, sino tarnbien social y 

politico. Esto hace del proceso de privatizacion un fenomeno interesante de estudiar, 

ya que va mas alia de la mera dimension econornica y de la dinarnica mercantil, que 

implica basicarnente la venta 0 transferencia de empresas publicas al sector privado. 

La privatizacion implica una redefinicion del papel del Estado en la sociedad por un 

lado, y el desarrollo de la sociedad civil por la otra 10. 

La privatizacion para los fines del estudio en Venezuela y, para los fines del 

estudio se entiende como el proceso de transferencia de la propiedad 0 de la 

gestion de bienes y servicios del sector publico al sector privado a traves de 

diversos mecanismos. 

Oesde el punto de vista del Estado Venezolano, "Ia privatizacion es una 

orientacion de la polltica econornica, que responde a las necesidades y 

posibilidades de desarrollo y modernizacion del pars y ha constituido una alternativa 

exitosa en la marcha de un considerable numero de empresas estatales, productoras 

de bienes y servicios, al deslastrarlas del estado de deterioro operacional, 

10 En la revista SIC de octubre de 1995 el Prof. Luis Pedro Espana define privatizacion como "Ia 
reduccion del area de influencia del Estado sobre la economia y la vida social en general, 
transfiriendo funciones y facultades a los particulares; sean ellos: la empresa privada, la comunidad, 
la familia 0 el individuo" 
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econornico y financiero en que se hallaban, generandose con ello una reforma 

estructural profunda."!' 

EI origen de la palabra privatizacion proviene del latin "privare", que significa 

"privado de". EI terrnino aparece en el Oxford English Dictionary con el significado de 

"Not holding public office or position" ("no teniendo cargo 0 posicion publica"). 

"Pocas polfticas puolicas persiguen tantos y tan dislmiles objetivos como la 

privatizacion" .12 EI proceso de privatizacion no viene dado solamente por via de 

pollticas publicae emanadas del Estado, dentro de un plan de desarrollo sino 

tarnbien puede ser resultado del empobrecimiento progresivo del Estado y su 

dispersion. 

Antes de entrar de lIeno en los aspectos de la privatizacion, en especial, el 

proceso que como tal se inicia en nuestro pais en el ario 1991, como una medida de 

la polltica economica del segundo gobierno de Carlos Andres Perez, surge una 

primera observacion teorica, referida al tamario del sector publico 0 a la ingerencia 

del Estado en la sociedad." A 10 largo de los aries, se han ido conformando dos 

posiciones claramente opuestas en torno al tamario y las funciones propias del 

Estado. Por un lado, la teorfa liberal primitiva sostiene que el Estado debe intervenir 

11 Fondo de Inversiones de Venezuela. "Programa de Privatizaci6n". Caracas (Venezuela) 1996. pag. 
2. 
12 TORRES, Gerver. "{,Quienes ganan, quienes pierden? La Privatizaci6n en Venezuela." Caracas, 
1994 Paga. 69. 
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en la sociedad el rninirno indispensable, es decir, debe limitarse ejercer el control en 

su totalidad del uso de la fuerza ffsica 0 violencia (vigilancia del orden publico) y 

velar por el cumplimiento de las norm as establecidas. La posicion opuesta, 

representada en el socialismo afirma que el Estado tiene potestad absoluta en la 

econornia de un pais, en donde el sector publico 10 abarca todo. Lo cierto es que, no 

existe formula 0 ideal en cuanto a cual deberla ser el tamario del Estado." 

NATURALEZA DEL ESTADO. 

EI Estado como agente econornico se diferencia de los otros agentes 

econornicos por sus objetivos y por los instrumentos que utiliza para alcanzarlos. En 

cuanto a los objetivos seriala Torres "el Estado persigue el mayor crecimiento, la 

mayor eficiencia y la mayor equidad para el conjunto de la sociedad"". No existe 

otro agente economico que busque dichos objetivos aun cuando puedan contribuir al 

alcance de ellos. ASI mismo, los medios que usa el Estado presentan dos 

caractsristicas principales; "su capacidad compulsoria y su universalidad?". La 

primera se refiere a que el Estado puede establecer impuestos 0 prohibir alqun tipo 

de actividad econornica y, 10 segundo, se refiere a su territorialidad 0 soberanla. 

13 Para los efectos del Trabajo de Grado al utilizarse el termlno Estado, se refiere indistintamente al 
Sector Publico nacional 0 regional. 
14 Gerver Torres, afirma "Sin duda alguna, el fracaso del socialismo como modelo econ6mico, 
constituye un mito trascendente en la compresi6n de los limites de la intervenci6n estatal. Este 
hecho, sin embargo, no puede lIevarnos a pensar que el problema te6rico de la participaci6n del 
Estado en la economfa esta resuelto" 
15 TORRES, Gerver. "Quienes ganan, quienes pierden. La Privatizaci6n en Venezuela." Caracas, 
1994 Pag. 27. 
16 TORRES, Gerver. Op cit. 
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Esta naturaleza particular Ie otorga al Estado ventajas y desventajas comparativas 

con otros agentes econornicos." 

Estado tiene por ambito de actuaci6n toda la economfa, nadie puede escapar de su 

influencia, ya sea a traves de los regfmenes de impuestos 0 desde la producci6n de 

un bien 0 servicio, "en esto consiste la potencialidad y el peligro de la intervenci6n 

del Estado en la economfa" .18 

Sin embargo, el Estado esta sujeto al igual que los dernas agentes 

econ6micos a condiciones universales, tales como: recursos limitados, costos de 

oportunidad y costos empresariales (recursos humanos, materiales y financieros)." 

Como consecuencia de la amplitud de la intervenci6n del Estado en la 

economfa, debe existir una consciencia de que tipo de bienes se estan elaborando, 

con la finalidad de producir bienes que sedan realmente de diffcil producci6n por los 

privados y a su vez, son necesarios para la sociedad. A continuaci6n se explica el 

concepto econ6mico de bien publico y de externalidades que, son algunas de las 

17 Una ventaja, por ejemplo, es el poder que tiene para reservarse el derecho a la exptotaclon 0 

producclon de un bien 0 servicio determinado (monopolio). En cambio, el costa que representa tomar 
decisiones dernocraticas, es una desventaja. 
18 TORRES, Gerver. "Quienes ganan, quienes pierden. La Prtvatizacion en Venezuela." Caracas, 
1994 Pag. 28. 
19 EI Estado venezolano de las decadas de los '7 0 Y '80, no presentaba costos empresariales y de 
oportunidad relevantes, dado 10 casi ilimitado de sus recursos producto de la renta petrolera. 
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nociones en las que se fundamenta la trasferencia de la produccion de bienes y 

servicios del sector publico al privado. 

BIENES PUBLICOS: 

La definicion de bien publico 0 privado se hace a partir de las cualidades 

propias que poseen dichos bienes, independientemente si 10 produce el sector 

privado 0 el sector publico. Un bien publico presenta dos atributos principales, en 

primer lugar. En relacion a este bien no existe costo marginal 0 adicional por ariadir 

un nuevo consumidor al disfrute del bien y; en segundo termino, resulta casi 

imposible impedir que alguien disfrute "gratuitamente" del mismo. Sequn Torres: 

"Estas dos caracterfsticas particulares de los bienes publicos hacen que, 
dejado a su libre iniciativa, el mercado no 10 produzca 0 al menos, no 10 haga 
en la cantidad socialmente deseable."? 

Sin embargo, el Estado no tiene porque producir directamente el bien 0 

servicio, 10 que se aspira es que se garantice su provision. Proveer y producir son 

dos conceptos totalmente diferentes y perfectamente separables. 

20 TORRES, Gerver. "Quienes ganan, quienes pierden. La Privatizacion en Venezuela." Caracas, 
1994 Pag. 34. 
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EXTERNALIDADES. 

La noci6n de externalidades se refiere a un caso donde resulta necesaria la 

intervenci6n estatal. Se entiende por externalidad, el efecto no buscado que resulta 

de la producci6n 0 consumo de un bien. Existen externalidades positivas 0 

negativas. Las primeras inciden favorablemente en el conjunto de la sociedad, a 

diferencia de las segundas que producen costos sociales para el colectivo en favor 

de beneficios individuates". Es en este ultimo caso en que se amerita la 

intervenci6n del Estado. De la misma manera, en relaci6n a las externalidades 

positivas Torres apunta "dejadas a la suerte del mercado, aquellas actividades que 

producen externalidades positivas, no se produciran tanto como su beneficio social 

10 justificaria=". 

Existen dos casos principales de externalidades negativas que, sin duda 

ameritan la intervenci6n del Estado.23 A saber, las fallas de mercado y la asimetrfa 

de la informaci6n, se traduce en que el consumidor no disponga de toda la 

informaci6n veraz necesaria para hacer su elecci6n. Sin embargo, el Estado tambien 

presenta fallas y limitaciones que, en algunos casos imposibilitan superar las 

deficiencias del mercado. Entre las limitaciones mas importantes se destacan: 

21 EI ejemplo mas clasico de una externalidad negativa es la contaminaci6n de un rio producto de una 
actividad industrial. Esto representa un costo social para los habitantes de la zona y un beneficio para 
el duefio de la empresa al no tener que invertir en plantas de tratamiento. 
22 TORRES, Gerver. "Quienes ganan, quienes pierden. La Privatizaci6n en Venezuela." Caracas, 
1994 Pag. 36 .. 
23 La intervenci6n del Estado no tiene que ser necesariamente la producci6n de un bien 0 servicio. 



La Privatizacion en Venezuela y los Beneficios Socioeconomicos de los Trabajadores 22 

1. A igual que en el sector privado. La escasez de informacion que, limita la 

capacidad de toma de decisiones del Estado. 

2. Las limitaciones burocraticas que crean problemas en la instrumentacion de los 

planes, programas y pollticas publlcas". 

3. La naturaleza polftica de la accion estatal que, en muchas ocasiones manipula 0 

distorsiona los objetivos originales perseguidos. 

Obviamente en una administracion prospera, estas limitaciones pueden ser 

consideradas males menores, pero en el caso de una econornla en crisis resulta 

necesario superarlas y lograr un saneamiento para poder volver a impulsar la 

actividad econornica con ayuda del sector privado. 

ANTECEDENTES DE LA PRIVATIZACION EN VENEZUELA. 

Existe consenso generalizado en afirmar que el sector publico venezolano ha 

alcanzado dimensiones excesivas, al ocuparse de multiples y variadas actividades. 

Este hecho, se evidencia mediante una revision historica del rol del Estado en la 

economia de pars. Se puede resumir que el papel protaqonico que el Estado ha 

asumido en las relaciones econornicas y sociales viene dado por su condicion 

rentista. "EI rol del Estado como modernizador, a partir de la distribucion de la renta, 

24 Una de las mas importantes es la dificultad de modificar las asignaciones presupuestarias de 
acuerdo a los cambios que ocurren en el contexto. 
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va variando la forma de lntervencion de este conforme como se va avanzando en el 

desarrollo de la economfa interna"." 

EI primer gobierno de Carlos Andres Perez representa el perfodo de mayor 

expansion e influencia del Estado en la sociedad. La nacionalizacion del petroleo 

sirvio de base para la ejecucicn del ambicioso "V Plan de la Nacion,,26. Es la epoca 

conocida como "La Gran Venezuela" 0 lIamada tarnbien "capitalismo de Estado". La 

funcion del Estado para entonces, como 10 seriala Luis Pedro Esparia, era de 

"canalizar el ingreso rentista y el potencial de endeudamiento que este brindaba en 

la creacion de un sector publico no petrolero, donde la participacion privada no tenia 

objeto y hasta podia considerarse un mal menor"." 

Una manera de medir el tamario del sector publico en la economfa es 

mediante un indicador que relaciona el gasto publico total con el producto generado 

por toda la economfa (Producto Interno Bruto). Sequn cifras del Banco Central de 

Venezuela para el ario de 1978 el gasto publico representaba un 60% aprox. del 

PIB, cifra que fue disminuyendo hasta lIegar en 1989 a un 30%. Estas cifras reflejan 

que el sector publico disrninuyo su tamario considerablemente en la decada de los 

'80, reduciendose a la mitad despues de 11 arios. 

25 ESPANA, Luis Pedro "Revista SIC" Octubre de 1990. Pag. 341. 
26 Este plan convirti6 a Venezuela en un verdadero "Estado Empresario". 
27 ESPANA, Luis Pedro. op cit. Pag. 350. 
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Para 1990 el Estado Venezolano pose fa alrededor de 429 empresas, de las 

cuales el 60% se ocupaban de la produccion de bienes privados." 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
VENEZOLANAS DE ACUERDO AL TIPO DE BIEN 0 

SERVICIO QUE PRODUCE. 1990 

Bienes semi 
publicos (no-tarif.) 

3% 

Bienes semi 
publicos 

(tarifables) 
28% 

Fuente: CORDIPLAN. Citado por Gerver Torres. 

promedio anual de gasto publico tot a I. 30 

Bienes privados 
60% 

Bienes publicos 
9% 

Asimismo las empresas publicas venezolanas en su rnayoria (exceptuando la 

industria petrolera), representan un peso para las cuentas del Estado, es decir, no 

son empresas rentables. Durante el perfodo 1986-1990, las empresas del Estado 

recibieron transferencias directas del gobierno central equivalentes a un 11 %29 

28 Un bien tipicamente privado presenta dos atributos, rivalidad 0 exhaustibilidad y exclusion. EI 
primero significa que el consumo de un bien por un individuo disminuye la cantidad disponible de ese 
mismo bien para otro consumidor. EI segundo se refiere a que no puede haber consumo simultaneo 
del mismo bien. 
29 TORRES, Gerver. "Quienes ganan, quienes pierden. La Privatizacion en Venezuela." Caracas, 
1994 Pag. 54. 
30 Sin incluir exoneraciones fiscales y arancelarias, prestamos, condonacion de deudas y subsidios. 
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A continuaci6n se muestra la composici6n total del gasto publico para 1989, a 

manera de ilustrar la magnitud de estas transferencias. 

VENEZUELA. TRANSFERENCIA A EMPRESAS 
PUBLICAS Vs. GASTO PUBLICO SECTORIAL. 1989 

",.ci .:::J ,;;;a. 
c . ~ a. 
I- E w 

c 
'0 
'0 
~ :::J 

"'C 
W 

CATEGORIAS 

Fuente: Banco Central de Venezuela 

PRIVATIZACION EN VENEZUELA COMO POLITICA PUBLICA. 

A finales de la decada de los '80, en el segundo Gobierno de Carlos Andres 

Perez, se implementaron una serie de reformas econ6micas en 10 que se conoci6 

como el "paquete econ6mico de Medidas". 

EI programa de reformas econ6micas estableci6 tres areas principales: 

medidas de estabilizaci6n macroecon6mica, reformas estructurales y programas 

sociales compensatorios dirigidos a minimizar los efectos de las reformas. 
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Dentro de las medidas de ajuste estructural, se contemplaba una 

reestructuracion del sector publico. Uno de los aspectos de esta reestructuracion era 

la ejecucion de un programa de privatlzacion de empresas del Estado. EI ana de 

1990 constituye el primer ana de la privatizacion en nuestro pals. Si bien, antes se 

habfan ejecutado procesos que conllevaban a cierta arnpliacion de la participacion 

del sector privado en la economfa del pais, no fue sino a partir de este ana cuando 

la privatizacion surge formalmente con un cuerpo regulatorio como parte de la 

polftica publica del gobierno. EI objetivo de esta polltica publica ha sido redefinir el 

papel del Estado en la produccion de bienes y servicios en el pais. A traves de la 

Ley de Privatizacion, se deleqo la funcion de la creacion y manejo de la polftica de 

privatizacion al Fondo de Inversiones de Venezuela. 

FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA (FIV). 

En Venezuela, el FIVes el organa del Ejecutivo Nacional encargado de la 

planificacion, coordinacion y ejecucion de la polltica de privatizacion y 

reestructuracion de entes estatales. 

EI FIVes un instituto autonorno con personalidad juridica, patrimonio propio e 

independiente al Fisco Nacional, creado el 11 de junio de 1974, sequn Decreto 
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Presidencial, con la responsabilidad inicial de manejar 0 administrar y, 

posteriormente invertir los excedentes del ingreso petrolero." 

EI FIV actualmente tiene su propia Ley que 10 regula independientemente de 

la Ley de Privatizacion que regula este proceso. La rnision principal del FIV esta 

institucion se expresa asl: 

• "La ejecucion de la polftica de privatizacion, mediante la transferencia de 
acciones y activos propiedad del Estado. 

• La ejecucion de la reestructuracion de las empresas del Estado. 
• La cornplernentacion del financiamiento de la expansion y diversificacion de 

la estructura econornica del pais. 
• La realizacion de colocaciones e inversiones rentables que propendan a la 

preservacion del valor de sus activos. 
• EI desarrollo de Programas de Cooperacion Financiera lnternacional.:" 

AI iniciarse el proceso de privatizacion el Fondo de Inversiones de Venezuela 

define tres estrategias en tres areas consideradas pertinentes: 

• Modificar el marco jurfdico para hacerlo consono con el proceso y el nuevo rol del 

FIV. Se plantearon dos instrumentos legales, por un lado el proyecto de "Ley 

Orqanica de Privatizacion" y por el otro, el Proyecto de Ley que reforma los 

estatutos del F.1. V. 33 

31 La finalidad del FIV se transform6 a finales de los '80. Tuvo un giro de 180 grados, ya que su nueva 
funci6n es de transferir al sector privado gran cantidad de los recursos de empresas publicas, que en 
decadas anteriores habra invertido. 
32 Fondo de Inversiones de Venezuela. "Programa de Privatizaci6n". Caracas (Venezuela) 1996. Pag. 
2 
33 En principio, se queria darle el rango de Ley orqarnca, pero finalmente se estableci6 como Ley 
Especial de Privatizaci6n, la cual hasta esta fecha (Septiembre 1996) lIeva tres reformas. 
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• En el area comunicacional diseriar una estrategia especial. Inicialmente, se 

establecio la necesidad de replantear el marco regulatorio vinculado al area 

comunicacional, por 10 cual se hacia necesaria la revision de la Ley de 

Telecomunicaciones, su reglamento e instrumentos normativos asociados. As! 

mismo, se crearon comites de concertacion, constituidos por representantes de la 

Contederacion de Trabajadores de Venezuela (CTV), del Congreso de la 

Republica, de la Federacion de Carnaras y Asociados de Comercio y Produccion, 

del FIV y de la empresa en proceso de privatizacion. 

• Divisar y diseriar una estrategia en materia laboral que contemple una serie de 

medidas para contrarrestar los posibles efectos negativos a corto plazo que 

puedan generarse en una empresa 0 sector a privatizar. 

Actualmente, el Fondo de Inversiones de Venezuela contempla una cartera de 

proyectos establecida con base en el Programa de Privatizacion diseriado y 

autorizado por el Ejecutivo Nacional. Los proyectos previstos abarcan diversos 

sectores como el Manufacturero, empresas basicas e industrias pesadas (aluminio, 

hierro y acero), Telecomunicaciones, Electrico, Turismo e infraestructura naval. 
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POLITICA DE PRIVATIZACION. 

En el documento contentivo de los lineamientos generales del proceso de 

privatizacion, aprobado en Consejo de Ministros el dla 22 de marzo de 1990, se 

identifican 0 establecen los objetivos del proceso: 

• Contribuir a redefinir el papel del Estado en la econornia. 

• Elevar la eficiencia general del aparato productive. 

• Disminuir las presiones financieras del sector publico. 

• Proporcionar el surgimiento de nuevos accionistas y empresarios 

• Elevar la confianza en la economia venezolana creando un clima favorable para 

la inversion nacional yextranjera. 

Lineamientos Generales de la Politica de Privatizacion: 

• La desestatizacion de las empresas industriales y comerciales, asi como la 

reestructuracion de entes publicos, con el fin de alcanzar los objetivos de alto 

crecimiento economico y de orientar los escasos recursos hacia las actividades 

sociales tales como salud, educacion, seguridad, infraestructura basica y 

programas de reduccion de pobreza. 

• La racionalizaclon del Estado, que tiene como instrumentos fundamentales, la 

descentrettzacion por un lado y por otra la pnvatizacion de actividades 
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industriales y comerciales para que, mas alia de la disminuci6n del gasto publico, 

se garantice la mejora de su eficiencia y la obtenci6n de los recursos requeridos 

para su revitalizaci6n. 

• EI reordenamiento de las tareas del Estado mediante la reestructuraci6n y 

privatizaci6n de empresas publicas cuya coordinaci6n ha adelantado el Fondo de 

Inversiones de Venezuela. 

CRITERIOS APLICABLES PARA INCLUIR A UNA EMPRESA DENTRO DEL 

PROGRAMA DE PRIVATIZACI6N: 

Existen dos criterios principales. EI primero de Indole mas te6rico, se refiere a 

la naturaleza de los bienes 0 servicios que la empresa que se pretende privatizar 

produce. EI segundo criterio tiene que ver con la viabilidad tanto econ6mica y 

politica de cada proyecto de privatizaci6n. Es decir, para poder privatizar 

exitosamente hay que contar con cierto consenso politico y cumplir determinadas 

metas econ6micas que hagan factible el proyecto. 

MODALIDADES. 

Existen diversas modalidades para Ilevar a cabo el proceso de privatizaci6n, 

que se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
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a) Con transferencia de propiedad, mediante oferta publica: 

• Venta total 0 parcial de activos. 

• Venta total 0 parcial de acciones. 

b) Sin transferencia de propiedad, mediante oferta publica: 

• Contrataci6n de gesti6n al sector privado. 

• Otorgamiento de concesiones y licencias para la explotaci6n privada 

de una actividad. 

• Apertura al capital privado de empresas. 

• Diluci6n de la participaci6n accionaria estatal. 

LEY DE PRIVATIZACION. 

Como resultado de un esfuerzo de regular el proceso de privatizaci6n en 

Venezuela, se promulg6 la Ley de Privatizaci6n por vez primera y que contempla la 

reestructuraci6n de bienes 0 servicios a ser privatizados, la transferencia de 

acciones propiedad del Estado y las concesiones de servicios publicos, entre otros. 
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En virtud que la Privatizaci6n es esencialmente una transferencia de bienes 

del Sector Publico al Privado, la Ley de Privatizaci6n define (Articulo 2) que se 

entiende por "Sector Publico": 

"Articulo 2: a los efectos de esta Ley, se entendera por ... 

1. La Republica. 
2. Los institutos Aut6nomos y dernas personas de derecho publico en las que 

los entes antes mencionados tengan participaci6n; 
3. Las Sociedades en las cuales la Republica y dernas personas a que se 

refiere el presente articulo tengan participaci6n igual 0 mayor al cincuenta 
por ciento (50%) del capital social. 
Ouedaran comprendidas, adernas, las sociedades de propiedad totalmente 
publica cuya funci6n, a traves de la posesi6n de acciones de otras 
sociedades, sea la de coordinar la gesti6n empresarial publica de un sector 
de la econornla nacional, salvo aquellos que se dedican a la extracci6n de 
bauxita, petr61eo y mineral de hierro; 

4. Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal 
anterior tengan participaci6n igual 0 mayor al cincuenta por ciento (50%); y 

5. Las fundaciones constituidas 0 dirigidas por algunas de las personas 
referidas en este Articulo 0 aquellas de cuya gesti6n pudieren derivarse 
compromisos financieros para esas personas. 

La Ley contempla que la venta de los bienes publicos" sera mediante 

licitaci6n publica, y el precio sera determinado por la valoraci6n de por 10 menos dos 

entes distintos. 

La elaboraci6n de la Polftica de Privatizaci6n es misi6n del Fondo de 

Inversiones de Venezuela, y debe ser aprobada por el Presidente en Consejo de 

Ministros, e informada al Congreso de la Republica dentro de los 15 dias siguientes 

de su aprobaci6n. 
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EI Articulo 6 de la Ley de Privatizaci6n contempla como objetivos de la 

Politica de Privatizaci6n los siguientes: 

1. La libre competencia y el desarrollo de la capacidad competitiva de las 
empresas; 

2. La democratizaci6n y ampliaci6n del regimen de propiedad de los bienes 
de producci6n de capital y de la tenencia accionaria; 

3. EI estfmulo a la conformaci6n de nuevas formas de organizaci6n 
empresarial cooperativa, comunitaria, cogestionaria, 0 autogestionaria; y 

4. La modernizaci6n de la actividad 0 servicio, transferencia de tecnologla y 
su dotaci6n de equipos, bienes 0 recursos que incidan favorablemente en 
la eficiencia de la producci6n y administraci6n. 

Los recursos provenientes de la privatizaci6n solo podran ser destinados al 

pago de la deuda publica externa, con excepci6n a 10 previsto en la Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 1995. 

LA PRIVATIZACION Y LOS TRABAJADORES 

En materia de derechos de los trabajadores la Ley de Privatizaci6n ratifica el 

Principio Properario de la Ley, estableciendo: 

"Articulo 23.- La privatizaci6n de cualquier ente, cornparua 0 instituto del 
Estado, no puede afectar los derechos de los trabajadores en su relaci6n 
laboral. 
Paraqrafo Unico: Las convenciones colectivas, uses y costumbres laborales 
aSI como los derechos adquiridos de los trabajadores no pod ran ser 
desmejorados, salvo que sean sustituidos por otros beneficios que en 

34 Nota aclaratoria: este concepto de bien publico no coincide con el planteado por Gerver Torres. 
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totalidad superen 0 por 10 menos mantengan la misma amplitud de los 
derechos vigentes para la fecha anterior a la privatizacion." 

Programa De Participacion Laboral. 

La Ley de Prtvatizacion establece derechos preferentes a los trabajadores 

. que desee participar en el proceso mediante la adquisicion de acciones de la 

empresa. Este proceso se rige mediante las siguientes condiciones: 

• Se rnantendra el precio inicial de las acciones durante el tiempo que dure la 

opcion de compra y garantla prendaria. 

• Sin pago inicial. 

• Sin cargo de intereses. 

• Se da el titulo al momenta de la compra y garantla prendaria sobre las acciones 

no canceladas." 

Sequn la Ley de Privatizacion, el porcentaje de acciones de la empresa que 

pueden adquirir los trabajadores debe ser un minima del 10% Y un maximo del 20%, 

este porcentaje sera determinado por la relacion SALARIOS/DIVIDENDOS/PRECIO 

DE LA EMPRESA. 

35 Fondo de Inversiones de Venezuela. "Los Trabajadores y la Privatizaci6n 4". Gerencia de 
Privatizaci6n. Coordinaci6n de Asuntos Laborales. Caracas (Venezuela). Pag. 2. 
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La forma de pago sera mediante el 10% del salario basico, en cuotas 

mensuales consecutivas en un tiempo de: 

• 5 aries: si el monto promedio por trabajador alcanza Bs. 500.000,00 

• 7 aries: si el monto promedio por trabajador esta entre Bs. 500.000,00 y 

1.000.000,00 

• 10 aries: si el monto promedio por trabajador es superior a Bs. 1.000.000,00 

Si las acciones adquiridas generan dividendos, el trabajador no tendra que 

hacer pagos directos con los descuentos de su salario. EI monto de acciones que 

puede comprar cada trabajador esta determinado por su antiquedad y nivel de 

ingresos. 

Acerca de la propiedad de las acciones el Fondo de Inversiones de 

Venezuela se expresa de la siguiente manera: 

"La titularidad de las acciones es individual, se hace efectiva desde el 
momenta en que hayan sido adquiridas y su propiedad se prueba mediante la 
inscripcion en el libro de accionistas de la comparila. 

Los trabajadores al adquirir las acciones se comprometen a constituir 
garantfas prendarias a favor de la empresa, sobre las acciones que suscriban, 
a fin de garantizar el exacto y cabal cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que asuman. 

En consecuencia cada uno de los trabajadores procedera a entregar a 
la comparila los tltulos representativos de las acciones, los cuales deberan 
contener la mencion traspaso por causa de garantfa y a suscribir los 
respectivos asientos en el Libro de Accionistas, que deberan contener a su 
vez la mencion "Valor de Garantfa". 
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EI Fondo de Inversiones de Venezuela no podra ofrecer ni enajenar 
validarnente acciones a personas juridicas, salvo que se trate de aquellas 
constituidas para tal fin, cuyo capital social este suscrito en un cien por ciento 
(100%) por trabajadores elegibles.,,36 

En caso de despido 0 retiro del trabajador, este rnantendra la propiedad de 

las acciones, y si tuviera deudas pendientes, se mantendran las modalidades de 

pago en los mismos terminos que se hubieren establecido inicialmente. Asf mismo, 

en caso de defuncion del trabajador, sus herederos rnantendran la propiedad de las 

acciones adquiridas por el, e igualmente mantendran las condiciones de pago 

establecidas inicialmente, en caso de deuda pendiente. 

Para que un trabajador pueda participar en el Programa de Participacion 

Laboral debe, estar en nomina desde 30 dlas antes de que la empresa sea 

privatizada, y manifestar su intencion a comprar acetones." 

EI Programa de Participacion laboral contempla las asociaciones de 

trabajadores, dentro de este renqlon se encuentran las asociaciones civiles, 

sociedades civiles y/o mercantiles, integradas solamente por trabajadores elegibles, 

cuyo unico objeto social comprar, administrar y poseer las acciones de la cornpania 

ofrecidas por el Fondo de Inversiones de Venezuela. 

36 Fondo de Inversiones de Venezuela. "Programa de Participaci6n Laboral en Terminos Generales". 
Caracas (Venezuela) Pag. 4. 
37 Tarnbien tienen opclon a compra los jubilados y pensionados de la empresa en cuesti6n. 
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EI programa puede ser contemplado como un medio de integrar mas al 

trabajador con la empresa, haciendolo mas productive y responsable, ya que se 

siente duerio de una parte de ella, pero en terrninos de rentabilidad para este, el 

Programa de Participaci6n Laboral es considerado claramente un beneficio que se 

otorga, tanto por las facilidades de pago, como por la revalorizaci6n de las acciones 

adquiridas. 



EI calculo de la remuneraci6n directa, fundamentada en el valor del cargo y el 
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BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS 

reconocimiento al rnerito sequn el valor del desempefio, no representan la totalidad 

de la remuneraci6n de un trabajador. En la practice, se han desarrollado hace algun 

tiempo, otras formas de retribuci6n, que no son necesariamente pagos en efectivo; 

sino una forma de pago indirecto que contribuye en gran medida a incrementar el 

ingreso de loa trabajadores y su calidad de vida. Estas formas han adquirido 

diferentes denominaciones, tales como: compensaciones indirectas, beneficios y 

servicios, prestaciones adicionales, remuneraci6n no monetaria, entre otras." La 

integraci6n de ambas remuneraciones se canace como paquete salarial a salario 

global. 

Sequn Aurora Brito "Los beneficios adicionales suelen ser agrupados en cinco 

grandes categorfas: 1) Sistema de Previsi6n Social, 2) Planes de Beneficios, 3) 

Servicios y Facilidades ofrecidas dentro de la empresa, 4) Pagos Legales y 5) 

Bonificaciones Salariales Cornplementarias'". 

38 Etimol6gicamente beneficios significa un bien util y provechoso que se recibe con cierta gratitud. 
39 Aurora Brito: "Los Planes de beneficios. Una guia para su estudio". Manuales Universitarios Serie 
Relaciones de Personal. UCAB. Caracas 1995-96.Pag.5. 
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Dada la variedad de terrninos utilizados para referirse a la remuneracion 

indirecta, que en muchas ocasiones crea confusion dada la ambipuedad de estos, es 

relevante apuntar los diferentes conceptos de estas expresiones'". 

PRESTACIONES ADICIONALES 

La Orqanizacion Internacional del Trabajo (OIT) en su manual de educacion 

obrera sabre los salarios, se refiere a las prestaciones sociales como pagos que 

disfrutan los trabajadores y que se surnan a los costos de mana de obra del patrono 

o duerio de la empresa. Esta prestaciones no estan vinculadas a un trabajador 

especffico y han surgido y desarrollado, ya sea por iniciativa propia del patrono al 

considerar que con ello aurnentara la buena voluntad de los trabajadores y se 

evitaran conflictos laborales, 0 si por el contrario, se han otorgado de conformidad 

con las clausulas del contrato colectivo 0 simplemente por irnposicion del Estado. 

BENEFICIOS MARGINALES. 

Antonio Martin Valverde, define los beneficios marginales "Fringe Benefits" 

como: "una serie de prestaciones heteroqeneas cuyo denominador cornun es 

proporcional al personal de una empresa 0 un amplio sector del mismo ventajas 

econornicas 0 servicios diversos que no estan conectados casualmente con el 

40 Muchas veces se habla indistintamente de plan y beneficio, prestaciones sociales, prestaciones 
adicionales, incentivo socioeconornico, cuando en realidad son conceptos diferentes ,de ahi la 
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trabajo prestado y cuyo otorgamiento no ha side establecido obligatoriamente por 

una disposici6n leqal"." 

recibe el trabajador mas alia de la remuneraci6n por la ejecuci6n de su tarea en el 

puesto de trabajo. Por la tanto, abarca desde planes de segura hasta economatos y 

comedores, pasando por compensaciones espaciales e incentivos. 

SERVICIOS SOCIALES 

Sequn Gianluigi Testa, los Servicios Sociales son "un conjunto de actividades 

e instituciones, organizadas y reglamentadas sisternaticamente que, voluntariamente 

y sin obligaciones legales la empresa pone a disposici6n de manera gratuita 0 

parcialmente gratuita, de los propios trabajadores y eventual mente de sus familiares, 

con el objeto de satisfacer exigencias y necesidades sentidas por la mayor parte de 

los misrnos"." 

importancia de hacer una clariflcacion conceptual. 
41 Antonio Martin Valverde: "Las mejoras voluntarias de Seguridad Social". Universidad de Sevilla. 
1970, Pag. 47, citado por Aurora Brito: "Los Planes de beneficios. Una guia para su estudio". 
Manuales Universilarios Serie Relaciones de Personal. UCAB. Caracas 1995-96. 
42 Gianluigi Testa: "Los Servicios Sociales". Biblioteca Oeusto de y Orqanizacion. Tema V Personal. 
Traducido al espafiol par Jose Luis Fernandez. Ediciones Oeusto. Bilbao, Espana., Pag. 23. 
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EI desarrollo de las prestaciones 0 beneficios adicionales esta muy vinculado 

con el surgimiento de los sistemas de Seguridad Social en las aries posteriores a la 

Primera y Segunda Guerra Mundial. Su origen 0 fundamento; sin embargo, se 

remonta en la Baja Edad Media, donde domin6 por siglos el Sistema Artesanal, en el 

cual algunos terratenientes y otros empleados rurales adoptaron a favor de sus 

trabajadores diferentes disposiciones que se pueden comparar con las actuales 

Prestaciones Adicionales. Cuidaban del bienestar de sus trabajadores y familiares, y 

los mantenfan durante su enfermedad y vejez. En el sistema productive artesanal, 

este rol 10 curnplian de un modo mas organizado y eficaz, las lIamadas cofradias y 

gremios43 

Con la Ilegada de la Era Industrial, Producto de la Revoluci6n Industrial y la 

maquina de vapor, los trabajadores pasaron de las ocupaciones rurales al trabajo 

fabril y la nueva clase de empleadores, rara vez suministr6 las Prestaciones 

Tradicionales. EI trabajador recibia su salario y se administraba como pudiera, 

cuando la enfermedad les impedfa asistir al trabajo no recibian pago alguno y 

tam poco se otorgaban prestaciones adicionales en ocasi6n a la vejez 0 retiro. 

Los traumas sociales que estremecieron a la Europa del siglo XIX y la 

evoluci6n de la Edad Moderna hizo comprender a muchos que el sistema era 



inhumano y se pidio con insistencia cada vez mayor que los empleadores asumieran 
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mayores obligaciones y responsabilidades para con sus trabajadores. Algunos 

empresarios conscientes, asi 10 entendieron e iniciaron modestos planes de 

rernuneracion complementaria, sin embargo, no resolvfan a cabalidad el problema. 

La presion de la opinion publica hizo que los gobiernos adoptaran sistemas 

de seguridad social y promulgaban leyes que obligaban a los patronos a cuidar del 

bienestar de sus trabajadores. " los primeros beneficios adicionales al salario de los 

que encontramos referencia, se establecieron por vla legal, en la Europa del siglo 

XIX, bajo presion de las fuerzas politicas y de la influencia de los gobiernos de las 

distintas Naciones del Continente"?'. 

Con el desarrollo y auge de las organizaciones sindicales en los aries 3D, los 

trabajadores hicieron planteamientos importantes sobre la cuestion salarial, que en 

su opinion no deberfan dejarse al mere arbitrio y benevolencia de un patron. 

A principio de siglo, hubo algunas cornpanias norteamericanas que 

introdujeron formalmente planes de beneficia y fijados de modo bilateral. Este es el 

caso de la American Express y Montgomery Ward, donde destacaron los planes de 

retiro y muerte del trabajador. 

43 OIT: "Los Salarios". Ediciones Alfaomega. Mexico 1992, Pag. 67. 
44 Aurora Brito: "Los Planes de beneficios. Una gufa para su estudio". Manuales Universitarios Serie 
Relaciones de Personal. UCAB. Caracas 1995-96, Pag. 19. 
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A mediados de la decada de 1930, el gobierno federal de los Estados Unidos 

de Norteamerica rnostro interes por la seguridad y bienestar de los trabajadores; 

intencion que se via reflejada en la promulqacion de la Social Security Act (1935). 

una relevancia importante hasta despues de la Segunda Guerra Mundial. Esto 

debido en gran parte a la constitucion y fortalecimiento, cada vez mayor, que otorqo 

el derecho a los trabajadores sobre las prestaciones complementarias hasta lograr 

su inclusion en los convenios colectivos. Adernas, muchos empleadores se dieron 

cuenta que les interesaba el bienestar social de sus trabajadores, no solo porque 

mejoraban las relaciones de trabajo sino que tarnbien aumentaba la produccion y 

reducia la rotacion de trabajadores. 

Sin embargo, hubo serios conflictos laborales que marcaron un hito en la 

jurisprudencia norteamericana. EI mas celebre fue el Fallo del "National Labor 

Relation Board" (NLRB) vs. "Inland Steel" en el ario de 1948; donde la corte 

dictarnino que los planes de bienestar para los empleados son objetos negociables 

en al contrato colectivo" 

45 Herbert F. Crehan: "Tipos de remuneraci6n no monetaria". Capitulo 43. Pp510. Citado por Rock 
Milton: "Manual de Administraci6n de Sueldos y Salarios". Tomo 3. Ediciones Mc Graw Hill. 
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Unidos principalmente en momentos de prosperidad econornica, perfodos en los 

cuales las empresas obtienen una utilidad alta y estan mas abiertas a la posibilidad 

de otorgar beneficios adicionales, sin detenerse mucho a pensar en los costas que 

estos naturalmente generan,,46 

En Venezuela, la aparicion de los beneficios adicionales se remonta a 

principios de siglo en la Industria Petrolera. AI inicio eran planes elementales, a 

penas habfan algunos dlas de vacaciones, se otorgaban algunos medicamentos y no 

se reconocfa la jubilacion, 

EI Profesor Jose Ignacio Urquijo seriala: 

"Ya para 1946, la Creole habia establecido un plan de jubilacion, asi como un 
plan de beneficios quirurqicos y hospitalizacion para los empleados y sus 
familiares y, mas tarde un segura de vida colectivo, un plan de ahorro can 
contribucion proporcional de la empresa... En los campos de las grandes 
comparifas petroleras y en otras de Indole muy parecidas, como las 
ferromineras, funcionan desde muy antiguo los economatos, escuelas, centros 
sociales y otros servicios, obtenidos en las negociaciones del contrato 
colectivo. Muchos de estos planes se agrupan bajo el titulo de desarrollo de la 
Cornunidad''". 

Esta tendencia de proporcionar beneficios adicionales continuo creciendo can 

el paso de los arias, y en la actualidad es una practica ampliamente utilizada ya que 

46 Aurora Brito: "Los Planes de beneficios. Una guia para su estudio". Manuales Universitarios Serie 
Relaciones de Personal. UCAB. Caracas 1995-96. Pag. 20 
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es una manera de motivar al personal y el empleador reduce los costos ya que estos 

beneficios adicionales no tienen incidencia en las prestaciones sociales. 

FINALIDAD DE LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE BENEFIC lOS POR 

PARTE DE LAS EMPRESAS. 

Con los aries, las empresas han asumido programas agresivos de 

remuneraci6n no monetaria que se apoyan en las siguientes razones: 

1. Ventaja Competitiva. Ofrecer un paquete competitive no monetario les da una 

ventaja para atraer y conservar a los empleados claves. 

2. Mejoramiento de la seguridad personal del empleado y de su moral. Cuando los 

empleados piensan que el empleador les brinda cierta protecci6n contra las 

inseguridades econ6micas de la muerte, incapacidad, gastos medicos y jubilaci6n, 

su moral mejora y disminuye su ansiedad. 

3. Los patronos pueden proporcionar la protecci6n contra las contingencias propias 

de la vida moderna con mayor economfa. 

47 Jose Ignacio Urquijo: "La Gerencia de Relaciones Industriales, Departamentalizaci6n". Cuadernos 
Universitarios. Serie: Relaciones Industriales. Numero 1. IIES-UCAB. 1989. 
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CLASIFICACION DE LOS BENEFIC lOS ADICIONALES POR DIVERSOS AUTO RES 

1 )Idalberto Chiavenato 48 

En funci6n de la naturaleza y objetivos que persiguen los planes de servicios 

y beneficios. Los beneficios adicionales estan orientados a auxiliar al trabajador en 3 

etapas de su vida: 

1) En el ejercicio del cargo. 

2) Fuera del puesto de trabajo, pero dentro de la empresa. 

3) fuera de la empresa. 

ASI mismo, el autor manifiesta que hay dos criterios principales para clasificar 

los beneficios adicionales: 

A) Sequn la naturaleza de los beneficios que se otorgan, pueden clasificarse en 

monetarias y no monetarias. 

B) Sequn los objetivos perseguidos, se pueden distinguir tres categorlas: 

• Las actividades asistenciales (medico, hospitalaria, odontol6gica, educacional, 

juridica, etc.). 

• Las actividades recreativas. 

48 Idalberto Chiavenato: "Acmtnlstracton de Recursos Humanos". Mexico. Mc Graw Hill 1988. 
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• Las actividades suplementarias 0 de apoyo (servicio de comedor, transporte, 

2) Jose Manuel Villeqas" 

Establece cuatro categorfas principales de los beneficios adicionales: 

A) Programas de tipo financiero, entre los que destaca: Cajas 0 Fondos de Ahorro, 

Secas, Seguros de Vida, Cirugfa y Maternidad, Sonificaciones por vivienda y 

Matrimonio, Planes de jubilaci6n 0 pensiones, Planes de Hospitalizaci6n, entre 

otras. 

B) Programas de tipo profesional, que incluye los servicios educativos, medicos, 

asesoramiento profesional, etc. 

guarderfas, vivienda, etc. 

C) Programas Recreativos: culturales, deportivos, artlsticos, etc. 

D) Otros tipos, donde incluye los siguientes: servicios de alimentaci6n, transporte, 

3) Organizaci6n Internacional del Trabajo ( OIT }50 

En su manual de educaci6n obrera, estipula cuatro categorfas principales de 

gastos que pueda hacer el empleador por el otorgamiento de beneficio adicionales: 

49 Jose Manuel Villegas: "Administraci6n de Personal". Capitulo 20. Ediciones Vega, Caracas, 
Venezuela, 1988. Pag. 444. Traducido por Aurora Brito. 
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A) Pagos en Compensaci6n de los cuales no se efectua ninqun tipo de trabajo (dias 

feriados, vacaciones, etc. ) 

B) Contribuciones obligatorias 0 voluntarias a los regfmenes de seguridad social, 

destinadas a cubrir gastos por las diferentes contingencias de enfermedad, vejez, 

cesantla, maternidad y accidentes personales, en donde se beneficia unicarnente 

el trabajador 0 inclusive miembros de su familia. 

C) Pago del costa de algunos servicios: comedores, escuelas, guarderfas, planes 

recreativos, cajas de ahorro, subsidios, bonificaciones por nacimiento, matrimonio 

o muerte, ayuda para la adquisici6n de vivienda, entre otros. 

D) Pago de indemnizaciones en caso de despido por exceso de personal. 

4) Garry Dessler'" 

A) Prestaciones de Remuneraci6n Complementaria, otorgados por tiempo no 

trabajado. 

B) Prestaciones de Seguro: segura de vida, medicos y de incapacidad. 

C) Prestaciones de Servicios: son las diferentes facilidades que otorga el empleador 

que en alqun momenta es utilizado por el trabajador ( guarderfa, ahorros, planes 

recreativos, etc.). 

50 OIT: "Los Salarios". Ediciones Alfaomega. Mexico 1992. 
51 Garry Dessler: "Administraci6n de Personal". Cuata Edici6n . Editorial Prentice Hall 
Hispanoamericana. SA Mexico 1992. 
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D) Prestaciones de Retiro. 

Para los efectos del estudio, se diseri6 un paquete de beneficios 

socioecon6micos definido en el marco metodol6gico. Se siguieron varias pautas de 

algunas de las clasificaciones descritas anteriormente. La clase que mas se asemeja 

son los lIamados programas financieros de Jose Manuel Villegas. Sin embargo, Las 

contribuciones obligatorias 0 voluntarias definida por la O.I.T. incluye beneficios del 

paquete diseriado, al igual, que las prestaciones de segura del autor Garry Dessler 
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LA CONVENC/ON COLECTIVA DEL TRABAJO. 

Los actores del sistema de Relaciones Industriales tienden a establecer una 

red normativa que control la interacci6n entre ellos en las relaciones de trabajo. En 

el modelo estructural de las Relaciones Industriales de John T. Dunlop, la normativa 

representa la variable focal del sistema." 

La red normativa 0 convenci6n colectiva del trabajo en el modelo de Dunlop 

comprende tres partes: a) los procedimientos para establecer las reglas del juego, b) 

las normas mismas, c) los procedimientos para administrarlos. 

• 

La normativa laboral puede expresarse en variadas formas, pero sin duda 

alguna, la Convenci6n Colectiva de Trabajo representa el cuerpo de reglas mas 

usado en las relaciones de trabajo en una empresa, sector 0 industria determinada, 

cuya elaboraci6n es el producto de la interacci6n y negociaci6n de los actores 

principales: trabajadores y empresarios. 

EI Contrato Colectivo de Trabajo no naci6 de la mente de los juristas 0 

legisladores. Es el producto de la concurrencia de multiples factores. 

52 sequn Jose I. Urquijo s.j. La fijaci6n de procedimientos y normas - los procedimientos mismos son 
normas - es el centro de atenci6n en un sistema de RR.II. 
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Sin duda alguna el factor principal al que se Ie atribuye la aparicion de la 

figura del Contrato Colectivo es el movimiento obrero organizado de finales del siglo 

XIX. 

La Revolucion Industrial impulsada por el maquinismo y cuya consecuencia 

fue el advenimiento de la gran industria, implicaba tarnbien unas relaciones de 

trabajo injustas y desiguales. Por un lado, una clase trabajadora explotada sin 

fortuna y por el otro una burguesfa capitalista prospers, que dominaba el escenario 

econornico y politico. Este contexto, es el que lIeva a la c1ase desprotegida a 

organizarse y luchar por reivindicaciones que mejoran su sltuacion. 

Esta clase social desposefda fue el nucleo alrededor del cual se gesta un 

esfuerzo cornun para la aparicion de una orqanizacion cada vez mas poderosa, con 

instrumentos especfficos de lucha y con una finalidad cada vez mas clara, con su 

maxima expresion en la orqanizacion sindical. 

La clase trabajadora exige al Estado - el cual no la protegfa - la aplicacion de 

leyes que limitaran la voluntad patronal en los procesos de contratacion a fin de que 

sus relaciones no fuesen reguladas por el simple contrato de derecho cornun, que 

permitfa a los patronos disponer unilateralmente las condiciones de trabajo en sus 

empresas. 
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En sintesis, el fen6meno de la Convenci6n Colectiva se puede interpretar 

como la consecuencia del impulso sindical. EI desarrollo de las negociaciones 

colectivas guarda un estrecho paralelismo con el de los sindicatos. 

EI Contrato Colectivo como instituci6n juridica, no ha surgido como una 

teorizaci6n de juristas, ni ha side labor de legisladores. <lEI Contrato Colectivo, por el 

contrario, es la resultante de la acci6n de masas laborantes y de las circunstancias 

hist6ricas, donde se desarroll6 su gestaci6n". 53 

Con la aparici6n del Contrato Colectivo, las estipulaciones relativas al trabajo 

no sedan mas negociadas individualmente, sino que colocarian a frente los dos 

elementos basicos de la producci6n. EI Convenio Colectivo - afirma Ivan Dario 

Torres - seria asl una fuente de derecho fijada por los mismos interesados 0 sus 

representantes. 

Finalmente, hay que apuntar que el Estado reconoce la problernatica laboral y 

la figura de la Contrataci6n Colectiva, y es as! como aparecen organismos 

jurisdiccionales especiales, de tipo administrative encargados del conocimiento de 

los conflictos laborales y demas problemas derivados de la prestaci6n del trabajo. 

Asl mismo, aparece la actividad legislativa del Estado para reconocer la importancia 

de la Convenci6n Colectiva en las relaciones de trabajo. 

53 TORRES, Ivan. "La Contrataci6n Colectiva en Venezuela" Editorial La Torre. Caracas, 1971 
Pag.11. 
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ANTECEDENTES DE LA CONVENCION COLECTIVA EN VENEZUELA. 

aries veinte entre los trabajadores de las empresas explotadoras de petr6leo. 

EI 1928 aparece la primera Ley del Trabajo, hecho simb6lico, ya que su 

promulgaci6n se debi6 a las exigencias de compromisos contraidos en el Tratado de 

Versalles. Esta Ley fue prontamente derogada por una mas efectiva, el 

ordenamiento jurfdico del ana de 1936, que consagraba por primera vez las normas 

relativas a la Contrataci6n Colectiva, hecho que aparece casi sirnultaneamente con 

la formaci6n de las primeras organizaciones sindicales en el pals. 

La Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, con sus reformas sucesivas de 

1945 Y 1947, es la que permite la sindicalizaci6n y regula el regimen de Contrataci6n 

Colectiva, asl mismo, reconoci6 el derecho de huelga de los trabajadores y el del 

lock-out para los patronos", y se establecieron procedimientos para la soluci6n de 

conflictos laborales. 

A partir de esta Ley del Trabajo comienzan a darse los contratos colectivos en 

diferentes industrias de Caracas, Maracaibo y otras importantes ciudades. En la 

54 Por Lock Out se entiende el cierre de la tabrlca 0 empresa por parte del dueiio 0 patrono , tarnoien 
se Ie conoce como huelga patronal. 
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industria petrolera se inicia la practica de la Negociaci6n Colectiva entre los afios 

1945-46, el retardo se debe a la resistencia por parte de las multmacionales.f 

LA CONVENCION COLECTIVA EN VENEZUELA SEGUN LA LEY ORGANICA DEL 

TRABAJO. 

se torna necesario remitirse al concepto que proporciona la Ley Orqanica de Trabajo 

en su Art. 507. Que dice aSI: 

"La convenci6n colectiva del trabajo es aquella que se celebra entre 
uno 0 varios sindicatos 0 federaciones 0 confederaciones sindicales de 
trabajadores, de una parte, y uno 0 varios patronos 0 sindicatos de patronos, 
de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe 
prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que corresponden a cada una 
de las partes." 

Se puede observar que el principal fin del Contrato Colectivo'" es mejorar las 

condiciones de trabajo. 

"EI Contrato Colectivo pretende y 10 logra, que los contratos 
individuales se amolden a su contenido obligatorio y forzoso que 10 forma y 

55 Hay autores que afirman que los primeros contratos colectivos en el pais fueron los acuerdos 
firmados en 1919, entre los trabajadores del Gran Ferrocarril Aleman y los administradores de esta 
cornpafiia: y el celebrado entre los trabajadores del Ferrocarril Ingles Caracas - La Guaira y sus 
administradores. Sin embargo, otros autores afirman que dichos acuerdos no son contratos 
colectivos, sino mas bien un pacto plural de buena voluntad sin las caracteristicas de obligatoriedad e 
inderogabilidad propias del Contrato Colectivo, adernas, el marco legal de la epoca no amparaba la 
~ura de la contrataci6n colectiva. 

Para los fines de este estudio se tornaran como iguales los conceptos de Contrato Colectivo y 
Convenci6n Colectiva. 
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que persigue, como uruco objetivo, la elevaci6n del nivel de vida de los 
trabajadores, en su mas amplia acepcton.:" 

EI Articulo 508 de la Ley Orqanica del Trabajo estipula que las clausulas de la 

Convenci6n Colectiva se convierten en obligatorias, y no forman parte de los 

contratos celebrados 0 que se celebren durante la vigencia de esta, aun para los 

trabajadores que no sean miembros del sindicato que haya suscrito la convenci6n. 

La Convenci6n Colectiva del Trabajo puede ser realizada a traves de una 

Reuni6n Normativa Laboral, el objeto de esto es establecer las condiciones bajo las 

cuales debe prestarse el trabajo en una misma rama de actividad, las condiciones de 

esta modalidad estan contempladas en el Articulo 529 de la LOT, que dice aSI: 

"Uno 0 varios sindicatos, federaciones, confederaciones sindicales de 
trabajadores, 0 uno 0 varios patron os 0 sindicatos de patronos, podran 
solicitar ante el Ministerio del ramo la convocatoria de una Reuni6n Normativa 
Laboral para negociar y suscribir una convenci6n colectiva de trabajo con 
efectos para determinada rama de actividad. La solicitud de convocatoria 
debera: 

a) Expresar claramente y con precisi6n la rama de actividad de que se 
trate y el alcance local, regional 0 nacional que pretenda darse a la 
convenci6n; 

b) Determinar, cuando la formulen organizaciones sindicales de 
trabajadores, los patronos requeridos a negociar, y acompariarla de 
la n6mina de los trabajadores que presten servicio a esos patronos y 
esten afiliados a las organizaciones sindicales solicitantes; 

c) Determinar, cuando la formule uno 0 varios patronos, el 0 los 
sindicatos de trabajadores requeridos a negociar colectivamente e ir 
acompariada de la n6mina de los trabajadores al servicio de los 
patronos interesados; y 

57 ARRIA SALAS, Alberto. "Contratacion Colectiva. Sistemas de cornposrcron de conflictos 
colectivos." Volumen I parte general. CELA Editora CA Caracas, 1987. pag. 585. 



d) Acompariar el pliego de peticiones que servira de base a las 
discusiones de la Reuni6n Normativa Laboral. 
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La Convenci6n Colectiva suscrita en Reuni6n Normativa Laboral, puede ser 

declarada por el Ejecutivo Nacional de extensi6n obligatoria para los dernas 

patron os y trabajadores de la misma rama de actividad." 

CLASIFICACION DE LAS CLAUSULAS DE LA CONVENCION COLECTIVA. 

La Convenci6n Colectiva contiene clausulas de una gran variedad de tipos, 

pero se les puede agrupar en la siguiente clasificaci6n del Dr. John G. Simmons R.59 

monetaria, por 10 menos en terrninos directos e inmediatos, pero que sin embargo 

• Clausulas Generales: son aquellas cuyo contenido no encuentra una definici6n 

permiten determinar la amplitud 0 extensi6n de algunas de las ctausulas 0 de la 

totalidad del contrato, 0 que determinan conceptos 0 establecen definiciones que 

permitiran posteriormente una mejor interpretaci6n de las obligaciones 

estipuladas por las partes. 

• Clausulas Econ6micas: son aquellas cuyo contenido encuentra una real y 

verdadera contrapartida al esfuerzo del trabajador incorporado al proceso 

productive en forma de energfa humana, bien sea bajo la expresi6n 

58 sequn el Articulo 553 de la Ley orqanlca del Trabajo. 



predominantemente intelectual 0 predominantemente fisica. En este tipo de 
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clausulas se aprecia al factor trabajo en su sola dimensi6n de variable econ6mica. 

• Clausulas Sindicales: son las que en cierta forma identifican a la Organizaci6n 

Sindical como un tercer beneficiario de la relaci6n laboral. 

• Clausulas Sociales: las consagradas bajo este titulo son aquellas que constituyen 

en general, formas mediatas de remuneraci6n en las que fundamentalmente se 

aprecia una especial caracterlstica: su condici6n humana, en 10 relativo a sus 

proyecciones sociales y familrares." 

59 SIMMONS, John G. "La contrataclon Colectiva del Trabajo como una responsabilidad mas de la 
empresa" Pag. 34. 
60 Se especffica solo esta clasificaci6n, ya que la ultima categorfa de clausulas ( sociales ),.es la que 
se analizara en el estudio. 
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MEDICION DE COSTOS DEL CONTRA TO COLECTIVO. 

Una vez presentada la clasificacion de las clausulas sequn el Dr. Simmons, se 

considera necesario para lograr una eficiente rnedicion de los costos de un Contrato 

Colectivo, realizar adicionalmente la siguiente clasificacion de las clausulas:" 

CLASIFICACION SEGUN SU DURACION: 

Clausulas de relacion u obligacionales: en este tipo de clausulas se 

encuentran aquellas en las cuales el sindicato obtiene un beneficio del patrono y 

este se incorpora a la Convencion Colectiva no habiendo contraprestacion del 

sindicato para el patrono. Su costa se limita a la duracion del contrato. Si bien es 

cierto que este tipo de clausulas se repiten en los futuros convenios, durante el 

perfodo de neqociacion no se pagan y esto es utilizado por el patrono como forma 

de presion. 

Clausulas en las cuales se establece su duracion 0 se vincula a la duracion 

de la Convencion Colectiva: son aquellas en las cuales las partes acuerdan que el 

beneficio sea otorgado solo por un perfodo de tiempo especffico. 

61 TINOCO-SMITH, Jose Rafael. "Modelo Cuantitativo de Costos del Contrato Colectivo a Nivel de 
Empresa". Citado de la Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales della Universidad Cat61ica 
Andres Bello. Numeros 24 y 25, pag.35-42. 
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Clausulas en las cuales los terminos de la relaci6n presentan un cumplimiento 

no forzoso de parte del patrono: el patrono no se encuentra coaccionado a cumplir 

despues de vencido el Convenio, pero estas normas son cumplidas pues son 

consideradas normas sociales. 

CLASIFICACION DE LAS CLAUSULAS SEGUN SU VARIABILIDAD EN FUNCION 

DEL SALARIO. 

Clausulas de variabilidad significativa en funci6n del salario: son las que 

mantienen una relaci6n directamente proporcional en funci6n del salario, tratese de 

un movimiento ascendente 0 descendente. Es por esto que este tipo de clausulas 

son de importancia clave en la negociaci6n de un aumento de salario. 

Clausulas de variabilidad no significativa en funci6n del salario: son aquellas 

cuya incidencia no se ve modificada con una variaci6n del salario, pero si se ven 

alteradas por factores distintos a este. 

Clausulas de costo fijo 0 constante: se encuentran en este rengl6n las 

clausulas en la cuales el costo total esta determinado por el Convenio Colectivo, y 

es invariable durante el perfodo de vigencia del contrato. 



Siendo la mejora de la calidad de vida el fin ultimo del Contrato Colectivo, es 
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de suponer que esta mejora tendra un costa para la empresa. La rnedicion del costa 

de una Convencion Colectiva es factible a traves de la "Formula General de 

Costos" que dice asl: 

Empresa "A" = sse', + SCLD(f)SB + SCLD(f)SB + SCL(f)CF 

Donde; 

sse', = Sumatoria de salarios basicos efectiva y realmente pagados. 

SCLD(f)SB = Sumatoria de terminos 0 clausulas variables. 

SCLD(f)SB = Sumatoria de terrninos variables 0 clausulas de costa variable 

siqnificativo en funcion del salario basico. 

SCL(f)CF = Sumatoria de terminos fijos 0 clausulas de costa fijo no variable. 

t = periodo de tiempo considerado. 

e = espacio siqnificativo 0 punto de conexion. 

Como indica Tinoco-Smith, el modelo se concibe como una unidad, 

susceptible de ser dividida en partes, sequn la estructura de la neqociacion. Por otra 

parte, al funcionar sobre salario basico pagado, las proyecciones deberan realizarse 

ajustandolas a dias efectivos prestados de servicio, salvo que se trabaje, ceteris 

paribus, en el calculo de una peticion." 

62 TINOCO-SMITH, Jose Rafael. "Op. cit.,pag.33. 
63 TINOCO-SMITH, Jose Rafael. Op. cit., p. 34 .. 



La Privatizacion en Venezuela y los Beneficios Socioecon6micos de los Trabajadores 61 

Ya que esta f6rmula es un modelo, este se puede adaptar para la medici6n 

del costo de un nurnero de clausulas determinado, como por ejemplo, la medici6n de 

las clausulas que representan beneficios socioecon6micos. 



"La Compensaci6n Total es el paquete completo de paga para los 
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COMPENSACION TOTAL. 

trabajadores, que incluye todas las formas de dinero, beneficios, servicios y pagos 

en especles.r'" 

La medici6n de la Compensaci6n Total se puede realizar desde dos puntos 

de vista: costo del programa para la organizaci6n y beneficios del programa para el 

beneficiario. Otros puntos de vista para el anal isis de este concepto son los que 

respectan a su valor econ6mico y su valor percibido. 

Para realizar una medici6n de la Compensaci6n Total en una 0 varias 

empresas, en un momento dado 0 durante un periodo de tiempo dado se deben 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Incluir todos los elementos que representen valor material. 

• Uso de una metodologfa consistente en la evaluaci6n de las organizaciones 

participantes. 

• Uso de unidades comunes de medici6n en para las compensaciones y los 

beneficios. 

64 RICH, Joseph R. y Carretta Phalen, Carol. "A Framework for the design of Total Compensation 
Surveys". ACA Journal. Invierno 1992/93. Pag. 18. 
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Los componentes del Paquete de Cornpensacion Total pueden ser agrupados 

en un gran nurnero de formas, una manera de agruparlos es en intrfnsecos 0 

extrinsecos." 

La parte intrfnseca de la compensacion consiste en la recompensa que se 

otorga a sf mismo el trabajador, esto puede traducirse en que el trabajador tiene que 

estar satisfecho con la labor que realiza, encontrarse en un trabajo que Ie ofrezca 

oportunidades de desarrollar sus habilidades. En la realidad, las empresas no 

pueden otorgar compensaciones intrfnsecas a los trabajadores, solo puede 

proporcionar las oportunidades para que estos se sientan a gusto con su empleo. 

Las compensaciones extrfnsecas, son externas al contenido del trabajo y son 

proporcionadas por el ambiente en el cual es realizado el trabajo. Este tipo de 

compensaciones pueden ser divididas en: 

No Financieras: incluye las relaciones de trabajo, prestigio de la orqanizacion 

en que trabaja, oficina agradable, buenas relaciones con sus supervisores, entre 

otros. 

Financieras: son las que envuelven costas monetarios para el empleador para 

atraer y mantener trabajadores en la orqanizacion. Los gastos que realiza el 

65 SULLIVAN, John F. "The Components, Cost Structure and Objectives of a Total Compensation 
Program." American Compensation Asociation. 1991. Pags. 7-12. 
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empleador para pagar a sus trabajadores por el tiempo laborado es parte de la 

categorfa de compensacion directa. 

Entre los componentes de los Programas de Cornpensacion Directa se 

encuentran: el salario base, horas extras, bono nocturno, vacaciones, comisiones y 

programas de incentives, bono en efectivo y programas de incentivos mediante 

venta de acciones de la empresa a los trabajadores. 

Los gastos que son hechos para el beneficia de los trabajadores de una 

orqanizacion pertenecen a la categorfa de cornpensacion indirecta, usualmente, a 

los componentes de la cornpensacion indirecta se les conoce como programas de 

beneficios al personal. 

Estos beneficios se pueden clasificar en tres grandes categorfas: 

Programas de proteccion al ingreso: estan diseriados para mantener el nivel 

de vida de los trabajadores. Algunos de estos beneficios son obligatorios por ley 

hablando, como por ejemplo, el Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso, 

etc.). Existen adicionalmente planes que quedan a discrecion del patrono, como por 

ejemplo, planes de pensiones y jubilaciones, seguros de vida, segura de 

hospitalizacion, cirugfa y maternidad (HCM), atencion medica y odontoloqica, entre 

otros. 
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Pago por tiempo no trabajado: este tipo de planes se puede dividir en dos 

categorfas, cuando el empleado se encuentra en el lugar de trabajo (durante la hora 

de almuerzo, hora de cambio de ropa) y cuando no (vacaciones, reposo). 

EI tercer componente de los programas de cornpensacion indirecta, gastos 

por servicios para los trabajadores incluye la mayorla de las veces los siguientes 

beneficios: 

Costos de la com ida 0 subsidio de esta. 

Secas para los trabajadores y/o sus hijos. 

Asesoramiento legal para los trabajadores. 

Vehfculo otorgado por la empresa para el trabajador. 

En esta gama de beneficios existen una serie de ellos que son solo para los 

cargos de alta gerencia dentro de la orqanizacion, como por ejemplo: 

Exarnenes medicos sin costo alguno para el empleado. 

Acciones en clubes sociales. 

Uso de tarjetas de credito sin cargo alguno para cubrir gastos de 

representacion. 
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COMPANIA ANONIMA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA. 

La CANTV, empresa de telecomunicaciones fue fundada en 1930 por el 

inversionista privado Felix A. Guerrero. En 1940 mediante la Ley de 

Telecomunicaciones se otorqo a la Republica de Venezuela el derecho exclusivo de 

todos los sistemas de comunicacion y la potestad para otorgar concesiones de 

operacion a terceras personas. La empresa pasa a propiedad del Estado en 1965 

mediante la Ley para la Reorqanizacion de Servicios de Telecomunicaciones, 

mediante esta misma Ley, se Ie otorga a CANTV el derecho exclusivo de manejo de 

telecomunicaciones en el pais, se realizaron diversas inversiones a nivel de 

telecomunicaciones tales como el cable Venezuela - St. Thomas en 1966, y el cable 

Columbus en 1970 para Espana. 

A finales de los '70 el nivel de inversiones en telecomunicaciones cornenzo a 

disminuir, y por en de la efectividad del servicio ofrecido por CANTV. 

En el ario 1991, el Estado privatize la empresa con un precio de US$ 

1.885.000.000 vendiendo el 40% de las acciones al Consorcio Venworld y el 11 % a 

los trabajadores, quedando el capital social de la empresa conformado de la 

siguiente manera: 



1.599 
16.486 
20 
4.065 
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EI Estado Ie otorqo a la CANTY la concesion por treinta y cinco aries, 

pudiendo ser prorrogado por veinte aries mas previo acuerdo entre las partes. Esta 

empresa opera en condiciones de monopolio en el area de telefonfa basica hasta el 

ana 2.000. 

EL CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA. 

EI Central Azucarero del Tachira, es una empresa fundada en 1954, ubicada 

en el Valle de Urena en una estrecha franja de suelos aluviales a ambas rnarqenes 

del rio Tachira. 

La actividad econornica de la empresa es el procesamiento de la caria de 

azucar para la produccion de azucar refinada. Cuenta actual mente con 128 

trabajadores despues de un proceso de racionalizacion del recurso humano. 

EI Central del Tachira es una empresa refinadora de azucar que opera con 

todas las fases de procuccion: extraccion, clasificacion, evaporacton, produccion de 
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crudos y refinacion, 10 que significa que es el ente de produccion de mayor tradtcion 

en la zona. EI Central Urena obtiene la rnayoria de su caria a partir de Colombia, 

donde se ubican las tierras mas fertiles de la region. 

La privatizacion del Central Azucarero surge como una iniciativa de las 

Comisiones Presidenciales de Asuntos Fronterizos Colombo - Venezolanas, que 

acordaron reformular el Plan Azucarero Fronterizo orientado a cubrir el deficit de 

azucar en el mercado interno, fortalecer la inteqracion econornica del Estado Tachira 

con el Departamento Norte de Santander y contribuir a la paz social de la region. 

Esta privatizacion se realizo en enero de 1994, adquirida por la Sociedad Financiera 

Internacional de Cornercializacion de Azucares, el precio de venta fue de US$ 

2.952.030. 



EI presente estudio, de acuerdo al conocimiento que pretende conseguir es 
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MARCO METODOLOGICO 

T/PO DE /NVEST/GAG/ON 

una investiqacion descriptiva, ya que se estudiaran dos empresas diferentes, donde 

se pretende dar a conocer informacion cuantitativa principalmente, acerca del 

Paquete de Beneficios Socioeconomicos de la Convencion Colectiva de las 

empresas y sus variaciones a ralz de la privatizacion de las mismas. Por 10 tanto el 

diserio de la lnvestiqacion es del tipo Descriptivo de Comparacion. 

Las variables analizadas en el estudio, conformadas por los beneficios que 

integran el paquete de beneficios socioeconornicos, son conceptos ya investigados 

y conocidos por todos, al igual, que la convencion colectiva, por 10 tanto, la 

investiqacion no requirio de un estudio exploratorio. 

Sequn Hernandez Sampieri: "Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos 0 cualquier otro fenomeno que sea 

sornetido a anal isis. Miden 0 evaluan diversos aspectos, dimensiones 0 

componentes del tenorneno 0 tenornenos. Desde el punto de vista cientffico describir 

es rnedir"." 

66 Hernandez Sampieri: " Metodologia de la Investigaei6n ". Editorial Me Graw Hill. Colombia 1994. 
Pag.60. 
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EI anal isis cuantitativo 0 medici6n de las diferentes variables se realiz6 bajo 

dos tecnicas principales, a saber: estudio de costo de contrataci6n colectiva y 

anal isis de la compensaci6n total recibida por el trabajador. Ambas tecnicas se 

aplicaron a cada una de las empresas, en dos contratos colectivos previos y en dos 

contratos colectivos posteriores a la privatizaci6n de la misma. A continuaci6n se 

explica el procedimiento realizado en cada una de las tecnicas. 

Analisis de Costo de Contrataci6n Colectiva. 

Los calculos de costos no se aplicaron a todas las clausulas de cada una de 

las convenciones colectivas, sino a aquellas clausulas que contemplan los 

beneficios integrantes del paquete definido. EI anal isis se realiz6 anualmente, en la 

C.~.N.T.V el periodo empieza en 1989 y finaliza en 1995, en cambio, el Central 

Azucarero del Tachira se estudi6 entre los arios 1991 y 1996. En cada anal isis 

fueron necesarios los siguientes valores: 

• Nurnero de trabajadores promedio anual amparados por convenci6n colectiva 

• Salario basico mensual promedio de dichos trabajadores 

• Valor del beneficio estipulado en la clausula (estas cifras se extrajeron de la 

lectura de las Convenciones Colectivas) 
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• Frecuencias de uso de cada uno de los beneficios. En la CANTV estos valores se 

obtuvieron de la base de datos del departamento de anal isis estadfstico de la 

Gerencia de Recursos Humanos, en cambio, las cifras del Central hubo que 

calcularla revisando los registros de personal de cada ario. 

Finalmente se presentan las tablas resurnenes de cada 'empresa, donde 

aparecen los costos sequn el tipo de clausula y totales por ario. Asi mismo se indica 

el costa promedio por trabajador en cada una de las categorfas yen general 

Analisis de la Cornpensacion Total recibida por el trabajador. 

AI igual que el estudio de costo, este se realize por empresa, por ario y para 

los beneficios socioeconomicos que conforman el paquete. Para los calculos se 

utilize el salario promedio anual de los trabajadores amparados por convencion 

colectiva, los valores de beneficio y las probabilidades de que el trabajador reciba 

los diferentes beneficios. La diferencia radica en los valores de beneficia de la 

clausulas de segura de vida y accidentes personales y de segura de H.C.M que ,son 

iguales al costa de mercado de la prima estipulada en la clausula. Las 

probabilidades de obtener los diferentes beneficios son iguales a las frecuencias 

utilizadas en la tecnica anterior. Finalmente, los calculos obtenidos representan la 

cornpensacion total anual de un trabajador, a diferencia, del anatisls de costa que 

toma en cuenta todos los trabajadores de la empresa. 
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DISENO DE LA INVEST/GAGION 

EI diserio adecuado para lograr los objetivos de la memoria de grado es la 

investiqacion de tipo no experimental longitudinal de tendencia, ya que se 

recolectaran datos a traves del tiempo. Este diserio permite realizar inferencias 

respecto al cambio que hubo en los beneficios socioeconornicos durante el periodo 

en estudio 

TIPO DE INVESTIGACION SOCIAL SEGUN SU: 

1. Fin: es aplicada, por analizar dos casos concretas. 

2. Alcance Temporal Longitudinal de Tendencia, anteriormente explicado. 

3. Profundidad: es descriptiva, ya que se comparan periodos y empresas 

diferentes. 

4. Amplitud: Es microsocioloqica, ya que analiza dos realidades espedficas, sin 

consideraciones generales 

5. Caracter: Es de tipo cuantitativa, por las tecnicas aplicadas y antes descritas 

6. Naturaleza: es de caracter documental. 

7. Objeto sobre: Disciplina: Ciencias Sociales 

Instituciones Sociales: Las empresas 

Sectores Sociales: Los trabajadores y propietarios de las 

empresas privatizadas 
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UNlOAD DE CONTEXTO 

EI estudio se enmarca en los an os anteriores y posteriores a la privatizacion 

de las empresas publicae venezolanas CANTV y Central Azucarero del Tachlra, 

como consecuencia de la politica publica implantada a finales de la decada de los 

ochenta. EI perfodo de estudio de CANTV se inicia en 1989 y finaliza en 1995, en 

cambio, el Central se analiza entre los aries de 1991 y 1996. Este perfodo se 

determine de modo que abarcara dos contratos colectivos antes y dos despues de la 

prtvatizacion de cada una de las empresas. 

UNlOAD DE ESTUDIO 

Cornpania Nacional de Telefonos de Venezuela 

Central Azucarero Urena (antes de la privatizacion) 0 Central Azucarero del Tachira 

CAZTA (despues de la privatizacion). 

UNlOAD DE ANAL/SIS 

Las convenciones colectivas de las empresas en estudio. Se analizaran 

cuatro contratos colectivos en cada unidad de estudio, dos antes y dos despues de 

la privatizacion. 
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UNlOAD DE REGISTRO 

Las clausulas de los contratos colectivos que contemplan los beneficios que 

integrantes del paquete de beneficios definido. A continuaci6n se presenta la 

conceptualizaci6n del paquete de beneficios socioecon6micos para fines del estudio, 

donde, de apuntan las variables y subvariables que 10 conforman. 

PAQUETE DE BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS 

Conjuntos de planes 
y programas 
complementarios al 
salario que, los 
empleadores 
proporcionan a los 
trabajadores con el 
fin de atender 
diversas 
necesidades y 
contingencias 
propias de la vida 
moderna en 
sociedad, tanto del 
trabajador como de 
sus familiares. 

Aquelias clausulas que 
expresan formas mediatas 
de remuneraci6n en las 
que fundamentalmente se 
aprecia una especial 
caracterlstica: su condici6n 
humana, en 10 relativo a 
sus proyecciones sociales 
y familiares. Persiguen 
brindar apoyo econ6mico 
para atender necesidades 
presentes y futuras del 
trabajador y sus familia res. 
La cantidad y forma de los 
beneficios no sstan 
necesariamente 
relacionadas con la 
actividad laboral que 
desempeiia el trabajador. 

FUENTES: 

La informaci6n necesaria para desarrollar el estudio provino principalmente 

de fuentes documentales, sin embargo, se realizaron entrevistas para aclarar 
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diferentes conceptos. Los diferentes documentos (contratos colectivos, reportes de 

nomina, indicadores sociolaborales de las empresas, libros acadernicos, entre otros) 

se obtuvieron en los siguientes lugares: 

• CANTV: Vicepresidencia de Recursos Humanos y el Departamento de Analisis 

Estadfstico de la Gerencia de Recursos Humanos. 

• Central Azucarero del Tachira: Departamento de nomina 

• Federaci6n de Trabajadores de la caria de azucar y sus derivados de Venezuela ( 

FETRACADE) 

• Fondo de Inversiones de Venezuela: Gerencia de Privatizaci6n y Coordinaci6n de 

Asuntos laborales. 
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ANALISIS 

La informaci6n obtenida durante la investigaci6n sera analizada de la 

siguiente manera: 

Primero se realizara una caracterizacion del Paquete de Beneficios 

Socioecon6micos, esto se hara mediante una conceptualizaci6n de las clausulas 

elegidas y luego se vaciara en un cuadra la informaci6n relevante para proveer los 

insumos al resto del anal isis. 

La segunda parte contempla el anal isis de las convenciones colectivas desde 

el punto de vista del patrono, 0 sea, en materia de costos. EI pracedimiento sera el 

estudio de la informaci6n obtenida en las diferentes fuentes a traves de tablas, para 

luego asl calcular los costos. Se realizaran graficos de datos cuya evoluci6n sea de 

importancia relevante para el estudio. 

La tercera parte, profundiza en las convenciones colectivas, pera esta vez 

desde el punto de vista del trabajador. La metodologfa a utilizar sera la medici6n de 

la Compensaci6n Total e, igualmente, la graficaci6n de la data pertinente. 
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CARA CTERIZA CION DEL PAQUETE DE CLAUSULAS SOCIOECONOMICAS. 

Para los fines del presente proyecto, es necesario establecer un paquete de 

clausulas socioeconornicas con la finalidad de determinar el conjunto de conceptos a 

estudiar. A continuacion se definiran estas clausulas, y se estudiaran 105 beneficios 

que estas ofrecen. 

La caracterizacion del paquete se realizara individualmente por cada 

clausula, exponiendo el concepto, analizando la informacion que contiene en cada 

contrato y realizando un vaciado de los datos necesarios para el estudio en cuadros 

especial mente disenados para cuantificarlos. 

Se notara que en algunos cuadro se encuentra la abreviatura N.A. (No 

Aplica), esto quiere decir que en el caso particular que se esta estudiando dicho 

renqlon no existe, 0 no tiene relevancia para el anal isis. 

HOSPITALIZACION, CIRUGIA Y MATERNIDAD ( H.C.M) 

"Los beneficios 0 Prestaciones adicionales referentes a la salud se 

encuentran entre las mas importantes que ofrece hoy en dia la empresa". 67 

67 Aurora Brito: "Los Planes de beneficios. Una guia para su estudio". Manuales Universitarios Serie 
Relaciones de Personal. UCAB. Caracas 1995-96. pp 62. 
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Los planes de H.C.M buscan facilitar a los trabajadores los recursos y 

medidas necesarias para costear parcial 0 totalmente los servicios medicos, 

ocasionados por hospitalizaci6n, intervenci6n quirurqica 0 enfermedad, tanto para el, 

como para sus familiares inscritos en el pian." 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 CENTRAL AZUCARERO DEL TAcHIRA 

50% 50% 50% 
sa 

Porcentaie de la Prima pagado por el 50% 50% 50% 

NOTA: La determinaci6n de la cantidad de familiares cubiertos queda a elecci6n del 
trabajador. 

TV 

No 
No 

NOTA: La determinaci6n de la cantidad de familiares cubiertos queda a elecci6n del 
trabajador. 

68 Los avances tecnotoqicos de la ciencia medica han logrado significativos avances en pro de una 
vida mas saludable y duradera, sin embargo, estos servicios son muy costosos, de ahf la importancia 
de este beneficio para los trabajadores. 
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Es de observar que en CANTY despues de la privatizaci6n se implant6 el 

segura de Hospitalizaci6n Cirugla y Maternidad para los trabajadores, sucedi6 a la 

inversa en el Central Azucarero, donde este beneficio se cambi6 por servicios 

medicos, ya que la zona en que se encuentra el Central resulta mas viable para los 

trabajadores por la escasez de instalaciones rnedicas, 

SEGURO DE VIDA 

Su finalidad es la de proporcionar una indemnizaci6n a los sobrevivientes 0 

beneficiarios del asegurado, en caso de la muerte de este ultimo, con el fin de 

sufragar los gastos 0 deudas en que el occiso haya incurrido antes de su muerte, aSI 

como los gastos de funeraria y entierro vinculadas con la contingencia. 

En el Central Azucarero del Tachira no se encuentra presente este beneficio, 

por 10 que solo se realizara la caracterizaci6n para el caso de la CANTY, donde se 

comienza a disfrutar del beneficio a partir del ario 1993. 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 CANTV 



PLAN DE AHORRO 
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Su finalidad es de proveer a los trabajadores un metodo sistematico que les 

permita ahorrar parte de sus sueldos y al mismo tiempo obtener contribuciones 

monetarias de los patronos. Asl mismo representa una fuente que les facilita la 

acreditaci6n de prestamos sin 0 con bajos mtereses." Su metodologfa consiste en 

que los trabajadores autorizan una deducci6n de un porcentaje de su sueldo, 

marcado por el acuerdo entre las partes y los Ifmites legales; luego, el empleador se 

compromete a incrementar el monto depositado en un determinado porcentaje. Los 

tres tipos mas conocidos son: 

• Las Cooperativas y Cajas de Ahorro, que nacen usualmente por iniciativa de los 

trabajadores, contando con los aportes adicionales de la empresa y que 

amparados por la legislaci6n, no permite la participaci6n del patrono en su 

administraci6n . 

• Los Fondos de Ahorros, fundados por asociaciones civiles, por iniciativa de la 

empresa, con los trabajadores como miembros participantes siendo esta la que 

asume la administraci6n. 

69 Por otra parte, los trabajadores pueden obtener una renta adicional gracias a las colocaciones que 
realizan con los fondos ahorrados. 
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• Los Fondos de Fideicomiso, formados por acuerdo de las partes yadministrados 

por una mstitucion bancaria. 

En ciertas modalidades de Planes de Ahorro se contempla el otorgamiento de 

prestarnos a los trabajadores, el monto de estos prestarnos tiene un limite basado en 

la cantidad ahorrada 0 un porcentaje de esta. 

C.A. DEL TAcHIRA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

de Aporte Trabajador (max. 10% 
.B. 

10% 10% 10% 10% 

~ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Porcentaje de 
rte empleado 

Min. Min. Min. 3% Min. 3% Min. 3% Min. 3% Min. 3% 
S.B.M S.B.M - Max. - Max. - Max. 
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En ambas empresas se utiliza la modalidad de Caja de Ahorro, la diferencia 

reside en que CANTV fija Ifmites al aporte empresa y otorga prestarnos, en cambio, 

el Central Azucarero no fija Ifmites al aporte, pero tampoco otorga prestarnos. 

PLANES DE VIVIENDA: 

Dado los altos costos que en los ultirnos aries representa la adquisici6n de 

una vivienda 0 el alquiler de la misma. Muchas empresas han diseriado planes 

especiales para brindar apoyo al trabajador en la satisfacci6n de esta necesidad 

basica. Los planes de vivienda tienen diferentes objetivos, donde se destacan los 

siguientes: 

1. Compra de una vivienda ( casa 0 apartamento). 

2. Adquisici6n de un terreno para fines de construir una vivienda. 

3. Para liberar 0 disminuir una hipoteca contra fda en ocasi6n de la compra de una 

vivienda. 

4. Reparaciones, ampliaciones 0 mejora de la vivienda propia." 

CANTV 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Fondo 
Destinado por la 7.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 
em . 
Monto max. 
ara cada trab. 

7.500 7.500 10.000 10.000 50.000 50.000 50.000 

70 Hay planes que incluyen un solo objetivo, as! como otras que cubren todas las ftnalidades. 
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En CANTV se otorga una bonificaci6n unica cuyo maximo es el resultante a 

dividir entre mil (1.000) el monto destinado por la empresa para esta clausula. EI 

criterio de selecci6n utilizado es darle preferencia a las solicitudes formuladas por 

trabajadores de mayor antiquedad y, entre estos se Ie da prioridad a los de menor 

sueldo, no es considerado un plan como tal, mas bien es un monto unico otorgado a 

los trabajadores que presenten sus proyectos. En el Central Azucarero no existe 

beneficia para adquisici6n de vivienda. 

BONIFICACIONES: 

Bonificaci6n por Matrimonio: es el aporte unico que realiza la empresa con 

motivo de la contracci6n de nupcias del trabajador. 

Bonificaci6n por nacimiento de hijos: es la contribuci6n realizada por la 

empresa al trabajador en apoyo al nacimiento de un hijo de este. 

Bonificaci6n por fallecimiento de familiares del trabajador: contribuci6n que 

realiza la empresa para cubrir los gastos mortuorios. EI beneficio tiene un limite de 

familiares amparados sequn el grado de consanguinidad 0 afinidad que tenga el 

occiso con el trabajador. 



La Privatizaci6n en Venezuela y los Beneficios Socioecon6micos de los Trabajadores 85 

Bonificaci6n por fallecimiento del trabajador: aporte que otorga la empresa a 

los familiares directos 0 herederos a raiz de la muerte del trabajador. Su finalidad es, 

ayudar con los gastos de funeraria y entierro. 

C.A. DEL TAcHIRA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

NOTA: La bonificaci6n por fallecimiento de familiares del trabajador ampara a 
madre, padre, esposa 0 concubina, as! como hijos y hermanos que dependan 
econ6micamente del trabajador. 

TV 

NOTA: Ampara c6nyuge 0 concubina, padre 0 madre, hijos y dependientes. 

BECAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES: 

Son planes 0 programas de asistencia educacional que persiguen fomentar y 

facilitar la continuaci6n de los estudios a los trabajadores 0 hijos de este. Consiste 

en cubrir parcial 0 totalmente los costos que incurra el trabajador con motivo de su 

educaci6n formal 0 la de sus hijos. 
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EI monte del aporte empresa al pago de la educaci6n de la persona, varia 

dependiendo del nivel educative que se trate 0 de la polftica que defina la empresa 

al respecto. 

DEL TACHIRA 

••......••.•..... c;oVIIVn Basica (Bs. Mensuales) 
iclo Diversificado (Bs. Mensuales) 

••......••.•..... c;oVIIVn Superior (Bs. Mensuales) 
ota minima 

NOTA: Las becas son para los hijos de los trabajadores, se otorga max. una beca 
por trabajador, se Ie da preferencia a los de menor ingreso y dentro de estos a los 
de mayor antiquedad. 

CANTV 

Educ. Basica (hasta 6to. grado) Bs. 
Educaci6n Basica (hasta 9no grado) 
y Cicio Diversificado Bs. 
Educaci6n Superior Bs. 
Nota minima (Pts.) 

300 300 900 
13 13 13 

900 1.800 1.800 4.000 
13 13 13 13 

NOTA: Las becas son para los hijos de los trabajadores, legitimos, naturales 
legal mente reconocidos y adoptivos. 

JUGUETES 0 REGALOS NAVIDENOS: 

Es el beneficio que consiste el otorgar a los hijos (menores de cierta edad) de 

las personas que laboran en la empresa un juguete 0 presente en ocasi6n de las 

festividades decembrinas. 
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EI monte de este beneficio tiene un limite que se encuentra estipulado por el 

precio tope del regalo 0 por el tipo de regalo que este contemplado en la clausula. 

ICENTRAL AZUCARERO DEL TAcHIRA IIM-MAW-WIW_. 
Edad maxima N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
Aporte Bs. 383 400 567 800 800 1500 
NOTA: En los contratos colectivos no aparece especificada la edad maxima. 

200 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 CANTV 
Edad maxima 13 13 13 

arios 
13 

arios 
13 

arios 
13 

arios 
13 

aries anos aries 
550 550 1.000 1.000 2.500 A orte Bs. 200 

TEXTOS Y (JTILES ESCOLARES: 

Este beneficio contempla un aporte en dinero 0 en bienes a ser utilizados 

como apoyo a la formaci6n educativa de los trabajadores 0 los hijos de estos sequn 

sea el caso. EI aporte es realizado en Bs. mensuales. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 C.A. DEL TAcHIRA 

Educaci6n Basica 241 250 354 500 500 1.200 
Cicio Diversificado 291 300 425 600 600 1.500 
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TV 

Educaci6n Basica (hasta 6to grado) 600 600 1.000 1.000 2.000 2.000 2.500 
Educaci6n Basica (hasta 9no 750 750 1.400 1.400 2.500 2.500 3.000 
grado) y Cicio Diversificado 
Educaci6n Superior 850 850 1.500 1.500 3.000 3.000 3.500 

BONO POR CARGA DE HIJOS: 

Es una prima que otorga la empresa para ayudar con los gastos de 

manutenci6n que acarrean la crianza de los hijos. Solo se otorga en la CANTV. 

CANTV 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Tope salarial de Trab. 6.000 
amparados (Bs.) 
Edad max. del 0 los hijos 13 
A orte Mensual Bs. 75 

13 
75 

14 
200 

14 
200 

14 
600 

14 
600 

14 
1.000 

6.000 14.000 14.000 36.000 44.500 100.000 
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EN TORNO MACROECONOMICO. 

En el contexte empresarial, concretamente, en el ambito de las relaciones 

laborales, aunque es de gran importancia estudiar los procesos a nivel interno de 

cada empresa, estas no se encuentran exentas de las presiones que ejerce el medio 

externo, por 10 que a continuaci6n se describira el contexte macroecon6mico en que 

se encontraban las empresas en estudio para el lapso temporal elegido. 

1989 1991 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

FUENTE: BCV. Informe Econ6mico Anual. 1996 
NOTA: En el calculo de Salario Mfnimo tanto urbano como rural, se encuentran incluidas las 
bonificaciones por Decretos Presidenciales. 

_ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

FUENTE: Departamento de Analisis Estadfsticos. CANTV. 
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EVOLUCION PORCENTUAL DEL No. DE TRABAJADORES 
CAN TV 

EI estudio de la evoluci6n del nurnero de trabajadores en CANTV es muy 

complejo, pero se pueden palpar ciertas tendencias en el lapso temporal 89-95. 

Hasta el ario 1992 se observa una clara tendencia de crecimiento de la plantilla de 

personal (el crecimiento mas abrupto se present6 en el ario 1991), perc, despues de 

la privatizaci6n, en el ario 1993 se presenta la primera reducci6n de personal, yesta 

tendencia continua hasta el ario 1995. 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 

En el Central Azucarero del Tachira, existe una clara tendencia a la reduccion 

de personal. EI nurnero mas bajo de trabajadores se presenta para el ario de su 

privatizacion (112 personas), luego, a partir de este ario, existe una tfmida tendencia 

al alza, lIegando en el ario 1996 a 128 trabajadores. 

A Nos 1996 

EVOLUCION PORCENTUAL DEL No. DE TRABAJADORES 
CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA 

-20,00% 

0,00% 

10,00% 

-10,00% 
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COSTOS DE CONTRATAC/ON COLECTIVA 

EI proceso de Convenci6n Colectiva tiene involucrados una serie de costos 

por la diversidad de beneficios que otorga a los trabajadores, estos costos pueden 

ser cuantificados y, para fines del presente estudio se midieron los costos de las 

convenciones colectivas anualmente, en la CANTV durante los aries de 1989 a 

1995, yen el Central Azucarero del Tachira de 1991 a 1996. 

Para la construcci6n de los cuadros de costo de contrato colectivo se utiliz6 la 

metodologla descrita en el marco te6rico. La informaci6n se presenta estructurada 

en tablas que contienen los costos de contrataci6n colectiva calculados utilizando 

los datos siguientes: nurnero de trabajadores, salario base promedio, valor del 

beneficio y frecuencia. 

Los datos de las frecuencias, como ya se explic6 en el Marco Metodol6gico 

se obtuvieron en el Dpto. de Analisis Estadlstico de la Gerencia de RR.HH. en el 

caso de la CANTV y, se calcularon revisando los reportes de personal en el caso del 

Central Azucarero. 
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AI final de la secci6n se encuentran las tab las resumen de cada una de las 

empresas, don de se apuntan los costos totales y costos por trabajador de paquete 

analizado y, discriminado sequn el tipo de clausulas. 
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1989 1990 

19.069 
6.626 

1.516.214.3 

19.987 
9.638 

2.311.616.4 
Costo Anual 

acimiento de hijos 700 1 1 

allecimiento del Trab. 1.500 1 

1.200 1 

75 12 75 12 

300 12 12 

200 1 

Y Utiles Escolares 717 1 1 

Costo Anual 

N/A N/A N/A 7.500.000 N/A N/A 7.500.000 

En el presente cuadro se nota un pequeno aumento en los costos de las 

clausulas del ano 1989 al 1990, pero estos incrementos son porcentualmente 

reducidos, ya que se producen por el aumento del numero de trabajadores. En las 

unicas clausulas don de se producen un incrementos sustanciales del costa son en 

J 
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las que varian en la funci6n del sal aria (deb ida al incremento salarial que se 

produjo) este fen6meno se repite en todos los aries. 

1991 1992 

Nacimiento de hijos 3.000 1 1 

Fallecimiento del Trab. 10.000 1 1 

Fallecimiento de Fliares. 6.000 1 1 

Carga de hijos 200 12 12 

Becas (monto promedio) 800 12 12 

Juguetes 550 1 

Textos y Utiles Escolares 1.300 1 

20.087 21.756 

Costo Anual 

10.000.000 10.000.000 

En los costas de las clausulas se pueden observar casas atipicos como par 

ejemplo en Textos y Utiles Escolares, cuyo costa de clausula disminuy6 en 1992. 
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1993 1994 

22.000 
33.575 

8.863.800.0 

20.000 
53.702 

12.888.480. 

Nacimiento de hijos 6.000 1 1 

Fallecimiento del Trab. 40.000 1 

Fallecimiento de Fliares. 10.000 1 

Carga de hijos 600 12 12 

Becas (monto promedio) 1.400 12 12 

1.000 1 1 

2.500 1 1 

Costo Anual 

50.000.000 50.000.000 

Para el ario de 1993 casi triplica el costa del ario anterior, esto se debe al 

incremento del valor del beneficia del 1,5 al 2,5%, conjuntamente con el aumento del 

salario promedio. Es de recalcar tarnbien el camportamiento irregular que presenta 

las clausulas Juguetes y Carga par Hijos, esto es debido a las diferentes frecuencias 

que se presentan cada ario. 
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1995 

NT 
SB MENSUAL 
MASA SALARIAL 

AHORROS (%) 

19.324 
93.609 

21.706.803.7 
Costo Anual 
de Clilusula 

Nacimiento de hijos 15.000 1 

Fallecimiento del Trab. 60.000 1 

Fallecimiento de Fliares. 15.000 

Carga de hijos 1.000 12 

Becas (monto promedio) 2.333 12 

2.500 1 

3.000 1 

de Clilusula 

55.000.000 
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COSTaS DE C.C. C.A. 1991 1992 
DEL TAcHIRA 

NT . 
SB MENSUAL 
MASA SALARIAL 

278 
8.170 

27.255.120 

238 
10.557 

30.150.792 

Nacimiento de hijos 1.958 1 

Fallecimiento del Trab. 9.667 1 0,0079 1 

Fallecimiento de Fliares. 2.550 1 0,0158 2.600 1 

Becas 292 12 0.1079 300 12 

383 1 0,5249 
i ::J ::: 1 

y Utiles escolares I 267 12 0.5986 12 
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1993 1994 DE C.C. C.A. 
DEL TAcHIRA 

173 
12.500 

25.950.000 

112 
15.900 

21.369.600 

NT 
8 MENSUAL 

MASA SALARIAL 

Nacimiento de hijos 2.6251 1 10.0487 \flif·{I] 3.500 1 1 

Fallecimiento del Trab. 12.0831 1 10.0083 I 15.0001 1 

Fallecimiento de Fliares. 3.183 1 10.0166 ')"!"'I 4.000 1 1 

8ecas 300 12 0,1734 300 12 

uguetes 567 1 0,5845 800 1 

Textos y Utiles escolares 390 12 0.4982 550 12 
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COSTaS DE C.C. C.A. 
DEL TAcHIRA 

1995 1996 

122 
18.000 

26.352.000 

NT 
MENSUAL 

MASA SALARIAL 

Nacimiento de hijos 3.500 1 10.0530 5.3751 1 

Fallecimiento del Trab. 15.000 1 10.0112 20.49626.2501 1 

Fallecimiento de Fliares. 4.000 1 10.0224 10.931 7.000 1 1 

Becas 300 12 10.2459 [t1;l:t1t1t] 1.000 1 12 

uguetes 800 1 

Textos y Utiles escolares 550 12 10.6210 i!t1tXt}'.o(i] 1.350 1 12 

128 
21.000 

32.256.000 

Los costos de las clausulas no presentan incrementos significativos en sus 

costos, ya que, aunque se ha incrementado el valor del beneficio, el nurnero de 

trabajadores se ha reducido. 
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COSTa ANUAL SEGUN EL TIPO DE CLAUSULA. 

Resulta interesante para el estudiar la evoluci6n de los costos de las 

clausulas el agruparlas por tipo, para as! de esta manera, observar las posibles 

tendencias que pudieran presentarse. Igualmente, el anal isis permite determinar el 

costo por trabajador y compararlo con costos indexados. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

19.069 19.987 20.087 21.756 22.000 20.000 
6.626 9.638 13.728 22.500 33.575 53.702 
81,00% 36,50% 31,00% 31,90% 45,90% 70,80% 

NT 
S8 MENSUAL 
INFLACION (%) 

19.324 
93.609 
56,60% 

29.965 558.888 
40,27% 66,52% 

26.163 28.566 72.302 76.887 188.382 131.176 328.049 
9,19% 153,11 6,34% 145,01 -30,37% 150,08% 

10,00% 

En el qrafico siguiente se observa que a partir del ario 1991, el costa anual 

por trabajador se encuentra por encima de la inflaci6n. 
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COSTO ANUAL POR TRABAJADOR Vs. INDEXACION 
CANTV 

1.200.000 

1.000.000 

CI) 800.000 
w 0::: 
~ 600.000 
:J 
0 aI 400.000 

200.000 

0 
1989 1990 1991 1992 

A Nos 
1993 1994 1995 

_NOMNAL 

-+- INDEXADO 

C.A. DEL TACHIRA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

NT 
B MENSUAL NOMINAL 

INFLACION 

278 
8.170 
31,00% 

173 
12.500 
45,90% 

112 
15.900 
70,80% 

238 
10.557 
31,90% 

128 
21.000 

122 
18.000 
56,60% 

9. Costo Anual por Trabajador 
Var.% 

12.794 
29,19% 

19.243 
27,22% 

2.753. COSTO TOTAL 3.044. 
10,60% -17,64% 

Costo Anual por Trabajador 
r.% 

2.940 
9,01% 

5.282 
48,13% 

699.639 
-6,68% 

21. 
13,05% 

25.446 
16,97% 

2.653.976 3.257. 
23,14% 22,72% 

5.935 13.323 
12,37% 124,48% 

-4,10% 
591.550 724.094 1.705.391 

22,41 % 135,52% 
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Lo contrario del caso de CANTV ocurre en el Central Azucarero del Tachira, 

donde a partir de 1993 el costo por trabajador se encuentra por debajo de la 

inflaci6n, 10 que podrla significar una racionalizaci6n de los recursos existentes 0 

que se otorgan men os beneficios a los trabajadores. 
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COS TO ANUAL POR TRABAJADOR Vs. INDEXACION CENTRAL AZUCARERO DEL 
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COMPENSACION TOTAL DEL TRABAJADOR. 

EI motivo de la inclusion de la Cornpensacion Total en el presente estudio 

radica en que a conslderacion de los autores, es la manera mas practica de medir la 

magnitud en que el trabajador cornun percibe los beneficios de la Convencion 

Colectiva. 

Esta metodologfa de estudio permite analizar el valor monetario realmente 

percibido por el trabajador y, la proporcion que tiene los beneficios adicionales con 

respecto a las remuneraciones otorgadas por el patrono. 

Siguiendo los lineamientos del estudio, la Cornpensacion Total sera descrita 

mediante tablas que contengan toda la informacion necesaria para su posterior 

anal isis, y graficos que proporcionen informacion concerniente a la evolucion de los 

beneficios y la rernuneracion. 
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COMPENSACION TOTAL CANTV 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

79.512115.656 164.736270.000 402.900 644.424 1.123. 
1.193 1.735 4.118 6.750 10.073 16.111 28.0 

80.705 117.391 168.854276.750 412.973 660.535 1.151.391 

393 
247 
123 

375 
236 
127 

498 
908 
276 

460 2.273 
838 1.451 
313 616 

2.500 
1.596 

322 

BONIFICACION POR MATRIMONIO 379 540 652 646 802 671 
BONIFICACION POR NACIMIENTO 55 55 220 257 460 345 
BONIFICACION POR 20 19 99 50 147 181 
FALLECIMIENTO DE FAMILIARES 
BONIFICACION POR 12 12 82 84 292 360 
FALLECIMIENTO DEL 

BAJADOR 
BONO POR CARGA DE HIJOS 557 570 1.206 1.367 4.438 2.319 

Y UTILES ESCOLARES 367 419 648 648 1.159 1.436 

FACTOR REMUNERACION 
FACTOR COMPENSACION 

% BENEFICIOS 
Nota: Las probabilidades de obtener las diferentes bonificaciones estan basadas en las frecuencias 
utilizadas para los calculos de contrataci6n colectiva. 
(*) EI costa de mercado de la prima del segura de H.C.M se calcul6 obteniendo el promedio del costa 
para un hombre entre 18 - 55 aiios edad y una mujer entre 18 - 50 aiios de edad, de una muestra de 8 
empresas aseguradoras del pais. AI costa obtenido se Ie multiplica por 0.5, ya que el trabajador 
contribuye con la mitad de la prima 
(-) EI costa de mercado de la prima del seguro de Vida y Accidentes Personales se calcul6 
obteniendo el promedio del costa para un hombre entre 18 - 55 afios edad de la misma muestra de 
empresas del Segura H.C.M. 
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EI comportamiento de la Cornpensacion Total en CANTV presenta a partir de 

la privatizacion (1991) una tendencia a mantenerse ligeramente por encima de la 

mtlaclon. Esta tendencia se encuentra mas marcada en los aries 92 y 93 que en los 

subsiguientes. 
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COMPOSICION DE LA COMPENSACION TOTAL 
CANTV 
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0% 
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mI TOTAL REMJf\ERACION 
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En el grafico de Cornposicion de la Cornpensacion Total se percibe que partir 

de 1993 aumenta la porcion que conforman los beneficios en la Cornpensacion Total 

del Trabajador, aunque se puede observar que esta porcion presenta una leve 

tendencia a reducirse en los arios siguientes. 
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VARIACION ACUMULADA CANTV 

CI) 
w 

~ :J o In 

1995 

En el ario 1993 se observa un incremento en la proporcion que tienen los 

beneficios en la cornpensacion total, este aumento se debe a la implantacion de los 

seguros de vida y H.C.M. 

Antes y despues de este ario se aprecian incrementos moderados en los 

beneficios otorgados. En cambio en las remuneraciones se observa una clara 

tendencia lineal. 



COMPENSACION TOTAL C.A. DEL 
TAcHIRA 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 
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REMUNERACIONES 
REMUNERACION BASE (ANUAL) 98.040 126.684 150.000 190.800 216.000 252.000 
CAJA DE AHORRO 9.804 6.750 10.073 16.111 28.083 28.083 

REMUNERACION TOTAL 107.844 133.434 160.073 206.911 244.083 280.083 

454 
216 

388 
331 

964 
522 

885 
508 

2.813 
1.012 

378 
201 

NIFICACION POR MATRIMONIO 99 126 126 163 154 173 
NIFICACION POR NACIMIENTO 87 90 128 190 186 302 
NIFICACION POR FALLECIMIENTO 40 44 53 74 90 122 
FAMILIARES 
NIFICACION POR FALLECIMIENTO 76 850 100 138 17 228 
TRABAJADOR 

Y UTILES ESCOLARES 1.918 2.051 2.332 3.394 4.099 

FACTOR REMUNERACION 
FACTOR COMPENSACION 

Nota: (*) EI costo de mercado de la prima del seguro de H.C.M se calcul6 obteniendo el promedio del 
costo para un hombre entre 18 - 55 alios edad y una mujer entre 18 - 50 alios de edad, de una 
muestra de 8 empresas aseguradoras del pais. AI costo obtenido se Ie multiplica por 0.5" ya que el 
trabajador contribuye con la mitad de la prima. 
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COMPENSACION TOTAL Vs. INDEXACION CENTRAL AZUCARERO DEL 
TACHIRA 

450.000 
400.000 
350.000 

13 300.000 
~ 250.000 
~ 200.000 
g 150.000 

100.000 
50.000 

_NOMINAL 
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Se puede observar en el qrafico de Compensaci6n Total Vs. Indexaci6n que 

se ha producido un detrimento de los beneficios socioecon6micos de los 

trabajadores, ya que no logran compensar la inflaci6n. Esta tendencia se percibe 

mas claramente en los anos 1994 y 1995. 

En el grafico siguiente se puede apreciar que la porci6n que conforman los 

beneficios en la Compensaci6n Total presentaba una tendencia creciente en el 

periodo 91-95 se reduce notablemente en el ario 1996, despues de la Privatizaci6n. 

Esto se puede adjudicar a los beneficios que no se continuaron otorgando con la 

nueva convenci6n colectiva. 

En el grafico de Composici6n de la Compensaci6n Total del C.A. del Tachira, 

se percibe una disminuci6n para el ano de 1996 de la proporci6n de los beneficios 

dentro della compensaci6n total del trabajador, igualmente en el grafico de la 
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Variaci6n Acumulada, se observa un decrecimiento en los beneficios. Esto puede 

adjudicarse a la discusi6n de un nuevo Contrato Colectivo con un nuevo patrono, 

donde no se ratifican los beneficios obtenidos a traves de los contratos anteriores. 

100% 
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0% 
Cii m ~ 
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Es de notar que los cambios bruscos de mejoria y desmejorla de los 

beneficios socioecon6micos en CANTV y el Central Azucarero respectivamente, se 

producen despues de la privatizaci6n. 
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INDEXACION A LOS BENEFIC lOS DE LOS TRABAJADORES. 

Para determinar si los beneficios de los trabajadores han mejorado en 

terrninos reales, es necesario comparar el crecimiento nominal con el crecimiento 

indexado de los valores de beneficios correspondientes. Los beneficios se analizan 

sequn la clasificaci6n utilizada en el calculo de 10 costos de contrataci6n colectiva. 

INDEXACION DE LOS 
BENEFIC lOS. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

NT 
B MENSUAL NOMINAL 

INFLACION 
B MENSUAL INDEXADO 

MASA SALARIAL 

238 173 112 122 
8.1 10.557 12.500 15.900 18.000 

31 31,90% 45,90% 70,80% 56,60% 
8.1 10.703 13.925 18.238 27.157 28.1 

27.255.120 30.150.792 25.950.000 21.369.600 26.352.000 32.256.0 

Nacimiento de hijos 1.958 2.000 2.625 3.500 3.500 5.375 
Indexaci6n 1.958 2.565 2.638 3.830 5.978 5.481 

Fallecimiento del Trab. 9.667 10.000 12.083 15.000 15.000 26.250 
Indexaci6n 9.667 12.663 13.190 17.630 25.620 23.490 

ecimiento de Fliares. 2.550 2.600 3.183 4.000 4.000 7.000 
2.550 3.341 3.429 4.644 6.832 6.264 

292 300 300 300 300 1.000 
292 382 396 438 512 470 

383 400 567 800 800 1.500 
383 502 528 827 1.366 1.253 

267 275 390 550 550 1.350 
267 349 363 568 939 861 
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SALARIO MENSUAL Vs. INDEXACION 
CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA 

30.000 

25.000 

en 20.000 
w 0:: :; 15.000 
:J 
0 
III 10.000 

5.000 

0 
1991 

_NOIVlNAL 

-+- INDEXADO 

1992 1995 1996 1993 1994 

A Nos 

APORTES POR BENEFICIOS Vs. INDEXACION 
CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA 
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En el Central Azucarero del Tachira se observa que a partir del ana 1993, la 

diferencia entre el salario nominal y el indexado comenz6 a hacerse mas palpable 

cada ario. En materia de beneficios, se produjo una tendencia similar, pero con la 



La Privatizacion en Venezuela y los Beneficios Socioeconomicos de los Trabajadores 114 

diferencia que en el ario 1996, el monto obtenido por el paquete de clausulas que 

varian no en funcion del salario basico rnejoro en terrninos reales, pero es 

importante acotar que este paquete de clausulas no incluye el Seguro de H.C.M. el 

cual se aplicaba cuando era una empresa del Estado, y se carnbio por servicios 

medicos al pasar a manos privadas. 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

T 
MENSUAL 

FLACION 
MENSUAL INDEXADO 

19.987 
9.638 

36,50% 
11.993 

21.756 22.000 20.000 19.324 
22.500 33.575 53.702 93.609 
31,90% 45,90% 70,80% 56,60% 
17.984 29.678 48.986 91.723 

700 700 3.000 3.000 6.000 6.000 15.000 
700 1.267 956 3.930 3.957 8.754 10.248 

lIecimiento del Trabajador 1.500 1.500 10.000 10.000 40.000 40.000 60.000 
dexaci6n 1.500 2.715 2.048 13.100 13.190 58.360 68.320 

lIecimiento de Familiares 1.200 1.200 6.000 6.000 10.000 10.000 15.000 
dexaci6n 1.200 2.172 1.638 7.860 7.914 14.590 17.080 

75 75 200 200 600 600 1.000 
75 136 102 262 264 875 1.025 

(monto promedio) 300 300 800 800 1.400 1.400 2.333 
dexaci6n 300 543 410 1.048 1.055 2.043 2.391 

200 200 550 550 1.000 1.000 2.500 
200 362 273 721 725 1.459 1.708 

717 717 1.300 1.300 2.500 2.500 3.000 
717 1.298 978 1.703 1.715 3.648 4.270 

DE VIVIENDA (monto 
mo a distribuir) 

7.500 7.500 10.000 10.000 50.000 50.000 

Total aporte benef. indexado 7.500 13.575 10.238 13.100 13.190 72.950 85.400 
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Como se visualiza en el caso siguiente, a partir de la privatizaci6n, en el ana 

1992, los incrementos salariales se mantienen siempre por encima de la inflaci6n 

(superando al salario indexado) 

SALARIO MENSUAL Vs. INDEXACION 
CANTV 
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones se resumen en tres tablas con sus explicaciones: 

Promedio porcentual de crecimiento del Salario basico. 50,60% 61,16% 

Promedio porcentual de la diferencia del Salario basi co. VS. Salario 
ndexado -0,07% 14,15% 

Promedio de Trabajadores por linea telef6nica instalada 76,09 

Promedio de Trabajadores por teletono publico. 

Promedio porcentual del crecimiento del costo total por trabajador de 
as clausulas del paquete de beneficios socioecon6micos 

1,59 

61,69% 

Promedio porcentual del crecimiento del costo por trabajador de las 
ausulas del paquete de beneficios socioecon6micos de costo 
ariable en funcion del salario basi co 

50,07% 

44,14% 86,08% 

Promedio porcentual del crecimiento del costo por trabajador de las 
ausulas del paquete de beneficios socioecon6micos de costo 
ariable no en funci6n del salario basico 

51,40% 92,57% 

Promedio porcentual del crecimiento del costo por trabajador de las 
ausulas del paquete de beneficios socioecon6micos de costo fijo 6,80% 139,43% 

Promedio porcentual de la diferencia entre el costo de contrato 
lectivo promedio por trabajador y el costos de contrato colectivo 

promedio por trabajador indexado 

Promedio porcentual del crecimiento de la compensaci6n total 

-0,37% 7,77% 

Promedio porcentual de la diferencia entre ella com pensaci6n total 
nominal y la compensaci6n total indexada 

50,54% 

-0,07% 

63,02% 

8,46% 

Promedio del porcentaje de los beneficios socioeconomicos con 
respecto a la compensacion total 2,40% 5,28% 

Promedio porcentual de la diferencia entre los valores de beneficia de 
as clausulas socioecon6micas nominal y los valores de beneficio de 
as clausulas socioecon6micas indexadas 

-13,77% 4,50% 
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COMPANiA NACIONAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA 

SITUACION SOCIO-LABORAL 

Sequn se demuestra en el renqlon de indicadores sociolaborales, en el 

periodo 1991-1995 el personal incremento en un 5,35% promedio anual en el 

perfodo estudiado como empresa privada en relacion al perfodo anterior. Como 

empresa publica este hecho evidencia que, la creencia que la privatizacion de la 

CANTV produjo una reduccion en la nomina de la empresa , esta errada. 

Con posterioridad a la privatizacion ha habido un promedio porcentual mayor 

de crecimiento anual del salario basico que 10 sucedido con anterioridad a la misma. 

Sin embargo, 10 que mas llama la atencion es que, en terrninos reales, tarnbien se ha 

producido un crecimiento salarial, equivalente a un promedio de 14,5% superior a la 

indexacion correspondiente. Antes de la privatizacion el salario nominal estaba por 

debajo del indexable equivalente en un 0,07%. 

Los indicadores de costos de contratacion colectiva serialan que el 

crecimiento porcentual del costa promedio de un trabajador ha superado el que 

existfa cuando era una empresa publica, equivalente a 61,7% Y 50,07% 

respectivamente. EI crecimiento porcentual de los costos promedio de las clausulas 
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de costa variable en funci6n del salario basico presenta la misma tendencia que la 

variaci6n del salario (16gicamente), pero la diferencia porcentual entre ambas 

tendencias se debe al aumento del valor del beneficio de la clausula ahorros de 

1,5% del salario basico anterior a la privatizaci6n a un 2,5% posterior a la 

privatizaci6n. Finalmente, se aprecia que a partir de 1992 se produjo un crecimiento 

real en la variaci6n del costa total por trabajador, es decir, el costa por trabajador 

indexado de cada ano con base en el anterior, es menor que el costa promedio por 

trabajador efectivo de dichos aries. Este hecho puede explicarse por dos causas 

principales. Por un parte, la reducci6n del nurnero de trabajadores y, por el aumento 

en los valores de beneficio de las clausulas por la otra, 0 bien una combinaci6n de 

ambas causas. EI costa total real por trabajador es negativo antes de la privatizaci6n 

ubicandose en un 0,37% promedio por debajo del costa por trabajador indexado. 

La compensaci6n total en terminos relativos, tuvo un crecimiento porcentual 

mayor despues de la privatizaci6n siendo igual a un 63,02% mientras que, como 

empresa publica este indicador era igual a un 50,54%. Asimismo, la compensaci6n 

total en promedio fue un 8,46% superior a la compensaci6n total indexada en el 

periodo post-privatizaci6n. En cambio, antes de la privatizaci6n, este indicador fue 

negativo equivalente a un 0,07% inferior a la respectiva compensaci6n total 

indexada. Como de la privatizaci6n, hubo un incremento en los beneficios 

socioecon6micos recibidos por el trabajador. La proporci6n de dichos beneficios con 
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respecto a la compensaci6n total es, despues de privatizada, igual a un 5,28% en 

comparacion con un 2,40% antes de privatizarse. 

AI analizar por separado los distintos valores de beneficio contemplados en 

las clausulas integrantes del paquete estudiado se aprecia que, dichos valores 

despues de la privatizaci6n se ubicaron en un 4,5% promedio anual por encima de la 

indexaci6n correspondiente. Entre 1989 y 1991, estos valores se ubicaron en un 

13,77% promedio anual por debajo de la indexaci6n equivalente. 

En resumen, en la CANTV el salario y los beneficios socioecon6micos 

contemplados en convenci6n colectiva han mejorado despues de su privatizaci6n, 

tanto en terrninos nominales como terminos reales. 



La Privatizaci6n en Venezuela y los Beneficios Socioecon6micos de los Trabajadores 123 

CENTRAL AZUCARERO DEL TACHIRA 

Los resultados obtenidos del anal isis del caso del Central Azucarero del 

Tachira describen un comportamiento inverso al resultante en el caso de la CAN TV. 

Lo primero es, que todos los indicadores descritos en la tabla menos uno ( el cual 

presenta un comportamiento particular que se explica mas adelante) han disminuido 

o desmejorado, sequn el caso, despues de la privatizaci6n. 

Los cuatro indicadores que comparan el comportamiento efectivo con las 

proyecciones de indexaci6n del mismo son negativas, es decir, en terminos reales 

dichos indicadores han caido . 

SITUACION SOCIO-LABORAL 

Sequn se evidencia en la tabla, se produjo una reducci6n de personal en la 

empresa despues de privatizada equivalente, en promedio, a un 47,39% menor del 

promedio de personal existente como empresa publica. Hoy en dia el Central tiene 

la mitad de trabajadores fijos al que tenia cinco anos atras. 

Despues de la privatizaci6n el promedio porcentual de crecimiento del salario 

basico mensual es menor al que existfa cuando era publica. Igual situaci6n presenta 

en relaci6n con el salario real. Como empresa privada el salario nominal se 
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encuentra un -42,55% por debajo al salario indexado correspondiente, a diferencia 

del -9,16 % que existia cuando el Central formaba parte del Estado. 

Los indicadores de costos de contrataci6n colectiva serialan que el 

crecimiento porcentual del costo promedio de un trabajador no ha superado al que 

existia cuando era una empresa publica, equivalentes a 16,25% y 24,94% 

respectivamente. Esto demuestra que se ha reducido considerablemente los gastos 

de personal. EI comportamiento atlpico citado arriba se refiere al promedio 

porcentual de variaci6n del costo de las clausulas de costo variable que no se 

mueven en funci6n del salario basico. Estas cifras se dan porque dicho indicador no 

incluye el costo que representa el segura de H.C.M , el cual existia antes de la 

privatizaci6n y que despues se elimin6. 

La diferencia entre el promedio del costo total por trabajador y el costo total 

por trabajador indexado siempre ha side negativa. EI cambio radica en que el 

promedio cuando era empresa publica era igual a un -9,14% y, ahora como empresa 

privada equivale a un 68,43%. 

La compensaci6n total en terrninos relativos, tuvo un crecimiento porcentual 

despues de la privatizaci6n equivalente a un 11,46% fue menor al existente antes de 

la venta, y , que era igual a un 26,12%. La compensaci6n total en terminos reales 

fue negativa tanto antes como despues de la privatizaci6n, equivalente a -9,24% y 
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47,35% respectivamente. Sin duda alguna, el ingreso real de los trabajadores ha 

disminuido significativamente despues de la privatizaci6n 

AI analizar por separado los distintos valores de beneficio se aprecia que 

dichos valores han crecido por debajo de la linea de indexaci6n en ambos periodos 

estudiados. Como empresa publica la cifra era de un -16,7% promedio anual menor 

a la linea de indexaci6n y, un 29,92% promedio anual menor a dicha linea despues 

de privatizada. 

En resumen, el salario y los beneficios socioecon6micos contemplados en la 

convenci6n colectiva del Central, han desmejorado despues de su privatizaci6n, 

tanto en terminos nominales como terrninos reales. 
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VARIACION DE LOS INDICADORES DESPUES DE LA 
PRIVATIZACION 

romedio porcentual del crecimiento 
costo total por trabajador. 

Promedio porcentual del crecimiento 
la compensacion total 

23,22% -34,85% 

70% 12% 

Promedio del porcentaje de los 
beneficios socioeconomicos con 
respecto a la compensacion total 119 1 

OBSERVACIONES GENERALES 

EI paquete de beneficios socioecon6micos incluido en los contratos colectivos 

de las empresas estudiadas ha variado en terminos relativos durante los aries 

anteriores y posteriores al privatizaci6n de las mismas. 

Los cambios ocurridos en cada una de las empresas analizadas presentan 

tendencias diferentes. En terminos generales y relativos, la nueva situaci6n de los 
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trabajadores de la compariia de comunicaciones es sustancialmente mejor a la de 

los trabajadores del central azucarero. EI promedio porcentual del crecimiento de la 

compensaci6n total en CANTV, despues de la privatizaci6n, es en un 24,7% mayor 

al ocurrido antes de la privatizaci6n. En cambio, en el Central es en un 56,12% 

inferior despues de vend ida a manos privadas comparaci6n con el existente cuando 

era publica. 

De ello, 10 cual se puede inferir que, siguiendo los resultados arrojados por la 

tecnica de la compensaci6n total, la sustituci6n total de patrono que ocurri6 en el 

Central Azucarero Urena una vez privatizada no ha favorecido a los trabajadores. 

Es interesante resaltar que la producci6n de azucar de la empresa aument6 

en un 82,83% promedio anual por trabajador con respecto a la producci6n promedio 

anual existente cuando era una empresa publica que, aunado a la reducci6n de los 

costos por trabajador en terminos relativos ocurrida, significa una mejora para los 

duerios de la empresa. 

La CAN TV presenta un panorama inverso que se produjo en el Central. En 

terminos relativos y reales los beneficios socioecon6micos han aumentado y 

mejorado en relaci6n a la tendencia ocurrida pre-privatizaci6n. Por otro lado, los 

nuevos propietarios, en terrninos relativos, han gastado mas por trabajador en 
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relacion al antiguo propietario. Sin embargo, la produccion por trabajador ha 

aumentado en mayor proporcion al anterior gasto, ubicancose en un 54,98% 

A manera de conclusion se puede afirmar que la modalidad de "venta de 

activos" otorga al nuevo propietario mas flexibilidad en la relacion laboral en 

cornparacion a la situacion del nuevo propietario de una empresa privatizada bajo la 

modalidad de "venta de acciones". Esta afirmacion queda evidenciada en todos los 

resultados presentados a 10 largo de la presente investiqacion. 

;.1/ 
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